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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y SU 
CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, EN 
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EL C. FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/745/2018/NL 
 
 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/745/2018/NL, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en 
la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/684/2018, 
mediante el cual el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, remitió original del escrito de queja 
suscrito por el C. José Juan Hernández Hernández, en contra del Partido Acción 
Nacional y su candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey, en el estado 
de Nuevo León, C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
origen y aplicación de los recursos dentro de la Elección Extraordinaria 2018 en el 
municipio de Monterrey, Nuevo León. (Fojas 01 a la 20 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, los hechos denunciados y los 
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elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito se 
transcriben a continuación: 

 
“(…) 

H E C H O S: 
 

PRIMERO. En fecha 01 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada 
Electoral para la renovación del Congreso del Estado de Nuevo León y 
Ayuntamientos.  
 
SEGUNDO. El 04 de julio del año en curso, inició la Comisión Municipal 
Electoral de Monterrey con el cómputo municipal, y concluyó el día 09 del 
mismo mes, con la declaración de validez de la elección y la entrega de 
las constancias de mayoría a la planilla de candidatos postulada por el 
Partido Acción Nacional, así mismo se realizó la asignación de regidores 
del principio de representación proporcional. 
 
TERCERO. El 17 de agosto de 2018, el Tribunal Local dictó sentencia 
dentro del Juicio de Inconformidad JI-243/2018 y sus acumulados, a 
través de la cual se determinó dejar sin efectos las constancias de 
mayoría y asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional expedidas; ordenó entregar la constancia de mayoría a la 
planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional; y realizar 
una diversa asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional, tomando en cuenta los nuevos resultados del cómputo 
municipal.  
 
CUARTO. El 21 de agosto de 2018, la Comisión Municipal emitió el 
Acuerdo a través del cual dio cumplimiento a la sentencia señalada en el 
hecho anterior.  
 
QUINTO. En fecha 18 de octubre de 2018, la Sala Regional dictó 
sentencia dentro del expediente SM-JDC-765/2018 y sus acumulados, 
mediante la cual se modificó la diversa emitida por el Tribunal Local 
referida en el hecho tercero, dejando sin efectos la recomposición del 
cómputo municipal realizado por la autoridad responsable, modificando 
los resultados electorales, asignó las regidurías de representación 
proporcional; asimismo dejo sin efectos la constancia de mayoría 
expedida a la planilla postulada por el Partido Revolucionario 
Institucional, y ordenó expedir y entregar las constancias de mayoría a la 
planilla postulada por el Partido Acción Nacional, así como las de 
representación proporcional asignadas. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/745/2018/NL 

3 

SEXTO. El 30 de octubre de 2018, la Sala Superior dictó sentencia dentro 
del expediente SUP-REC-1638/2018 y sus acumulados, a través de la 
cual revocó la resolución impugnada y declaró la nulidad de la elección 
del municipio de Monterrey, Nuevo León.  
 
SÉPTIMO. En fecha 01 de noviembre de 2018 la Comisión Estatal 
Electoral, emitió la convocatoria para la celebración de la elección 
extraordinaria en el municipio de Monterrey, Nuevo León, con motivo del 
cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del Recurso de 
Reconsideración SUP-REC-1638/2018 y acumulados.  
 
OCTAVO. En fecha 02 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal 
Electoral, aprobó el Calendario Electoral para la celebración de la 
elección extraordinaria 2018 en el municipio de Monterrey, Nuevo León. 
 
NOVENO. En fecha 16 de noviembre de 2018, la Comisión Estatal 
Electoral en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral 
del Estado de Nuevo León, dentro del Juicio de Inconformidad JI-
320/2018 y su acumulado JI-321/2018, resolvió 1a modificación del 
calendario electoral y emplazó a los partidos políticos para que externen 
su voluntad respecto a la forma en que participarán en dicha elección. 
 
DÉCIMO. En fecha 07 de diciembre de 2018, la Comisión Estatal 
Electoral aprobó el Acuerdo por el cual se resuelve para la elección 
extraordinaria 2018 del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, lo 
relativo a: A) Los límites a la difusión de propaganda gubernamental 
durante la campaña electoral; B) Las encuestas por muestreo, sondeos 
de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales; y C) 
La respuesta a la consulta efectuada por el Lic. Roldán Trujillo, en su 
carácter de Gerente de Las Noticias Televisa Monterrey. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En fecha 21 de diciembre del presente año, se 
realizó una publicación en la red social Facebook, en apoyo al candidato 
para la alcaldía de Monterrey FELIPE DE JESUS CANTÚ RODRÍGUEZ, 
candidato del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, de la cual se anexan las 
siguientes fotografías: 
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En esa misma fecha se verificó que dicha información referida se 
encuentra publicada en la siguiente liga 
https://www.facebook.com/Monterreycon Felipe/. 
 
(…)” 

 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 

 
1.- Pruebas técnicas. - Consistente en 3 impresiones de pantalla de la red 
social Facebook y una URL de la red social Facebook. 
 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El treinta y uno de 
diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido 
el escrito de queja y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-
COF-UTF/745/2018/NL, registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a trámite y 
sustanciación, así como notificar de su inicio al Secretario del Consejo General del 
Instituto, al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, al quejoso y a los 
sujetos denunciados, corriendo traslado de las constancias que obraban en el 
mismo y publicar dicho acuerdo en los estrados del Instituto Nacional Electoral (en 
adelante de este Instituto). (Foja 21 del expediente).  
 
 
 

https://www.facebook.com/Monterreycon%20Felipe/
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IV. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
a) El dos de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de Conocimiento (Foja 22 del 
expediente). 
 

b) El cinco de enero de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de 
inicio y la Cédula de Conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que los citados documentos fueron publicados oportunamente. 
(Fojas 23 a la 24 el expediente).  

 
V. Aviso de inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la Comisión 
de Fiscalización de este Instituto. El siete de enero del dos mil diecinueve, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/47736/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del 
procedimiento de queja. (Foja 25 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General de este 
Instituto. El siete de enero del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47735/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto el inicio del procedimiento de queja. (Foja 26 
del expediente). 
 
VII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al 
Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este 
Instituto.  
 
a) El dos de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/47736/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento y emplazamiento al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, asimismo, con 
fundamento en el artículo 35, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización se emplazó a dicho instituto político, 
corriéndole traslado la totalidad de los elementos que integran el expediente de 
mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir del momento de 
la notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo 
lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 27 a la 29 del expediente). 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/745/2018/NL 

7 

 
b) El ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito  

RPAN-0973/2019, el Partido Acción Nacional, dio contestación al 
emplazamiento formulado por la autoridad fiscalizadora, mismo que de 
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la 
parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y 
aportados por dicho instituto político. (Fojas 30 a la 39 del expediente) 

 
“(…) 

ALEGACIONES 

 
Con respecto a lo manifestado por la incoante de los numerales PRIMERO al 
DÉCIMO del Capítulo de Hechos de su escrito inicial, los mismos, aunque no 
atribuibles a quién suscribe, son indudablemente ciertos; 
 
No obstante lo aseverado con respecto a los hechos atribuibles a mi persona 
por la incoante en el numeral DÉCIMO PRIMERO; desde éste momento se 
niega lisa y llanamente cualesquier tipo de violación a la normatividad electoral 
estatal o federal por parte de quien suscribe, particularmente lo referente al acto 
que falsamente se me pretende imputar; señalando respecto a los hechos 
motivo de controversia lo siguiente: 

 
Resulta francamente absurdo, cuando no inverosímil la conclusión a que arriba 
la demandante de que la publicación que se me atribuye en la red social 
"Facebook", por el solo hecho de que haya aparecido en dicha red, implique la 
indebida contratación del espacio señalado, hecho que, reitero, niego lisa y 
llanamente. Sucediendo que en la especie dichas presunciones no pasan en 
todo caso de ser afirmaciones pueriles, alegres, vacuas, hueras, carentes de 
todo sentido; al no estar respaldadas por elementos probatorios de ningún tipo. 
Señalando posteriormente una nueva mentira al afirmar que los hechos 
señalados y falsariamente adjudicados a mi persona provoca la pérdida de la 
equidad en la contienda, dado que no presenta la actora elemento probatorio 
alguno en que sustente su decir respecto de que la supuesta publicación a que 
se refiere en su demanda genere algún tipo de exposición ilícita ventajosa que 
constituya eventualmente o haya constituido inequidad en la contienda. Vaya 
no aporta por ejemplo estudio o encuesta alguna de la que se derive que ello 
trajo como consecuencia precisamente que pasara de un espectro de 
conocimiento por ejemplo del 80 por ciento del conocimiento de mi persona, a 
un 90 a los ojos del electorado regiomontano, y cómo esto provocó la supuesta 
inequidad a que se refiere. De hecho, a foja 14 in fine e inicio de la correlativa 
foja 15 del engendro que se responde, dice la actora lo siguiente: "... se 
presume que el candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ realizó 
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una indebida contratación, del espacio dentro de Facebook ... "; no estando por 
ende dicho representante siquiera ella segura de su decir. 
 
No omito decir, sin pretender con ello negar ni afirmar respecto a los aseverado 
por la quejicosa (sic), que igualmente ha sido criterio reiterado del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación el que lo publicado en redes 
sociales por un ciudadano, sin importar la calidad que éste tenga, se encuentra 
protegido de manera reforzada por el derecho a la libertad de expresión, como 
sucedió en la especie. De hecho, en palabras del Órgano Jurisdiccional en 
comento, bajo estas condiciones no se considera que el mensaje difundido -
cualquiera que haya sido- pudiera poner en peligro la equidad en la contienda, 
por lo siguiente: En primer lugar, debido a que como el mismo lo dice, 
supuestamente fue publicado en algún tipo de cuenta personal de redes 
sociales, por lo que, de ser así, gozaría de un ámbito reforzado de libertad de 
expresión, conforme lo ha sostenido dicha Sala Superior.  
 
Por ello, suponiendo sin conceder que la Resolutora acordara sancionar en el 
caso que nos ocupa al que suscribe y demás señalados como responsables 
por supuestos no contenidos en Ley ni Reglamento alguno, sería, además de 
contrario al Principio de Legalidad, contrario a las Reglas que aplican para el 
Régimen Sancionador en Materia Administrativa. Es de explorado derecho que, 
en el caso de cita, por ser este similar al derecho penal, la sanción que se 
pretende debe estar contenida y debidamente especificada en la Ley o 
Reglamentación respectiva a fin de cumplir con el principio contenido en la 
máxima legal nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta. 
Hacer lo contrario y sancionar sin haber Ley que contemple tanto la conducta 
sancionable como la sanción respectiva sería un exceso de la 
responsable;exceso que implicaría además violación al principio de Legalidad 
a que se encuentra sujeta la Resolutora. 

 
(…) 
 
Por lo expuesto y fundando, a esta Unidad Técnica de Fiscalización, atenta y 
respetuosamente solicito: 

 
Primero.- Se me tenga por presentando en tiempo, dando contestación a la 
queja formulada en contra de su servidor señalado equivocadamente como 
responsable; 

 
Segundo.- Se deseche por notoriamente improcedente la denuncia interpuesta 
por José Juan Hernández Hernández; y sea eventualmente sancionada por la 
interposición de tan frívola y pueril queja al tenor de la Jurisprudencia que se 
transcribe: 
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(…)” 

 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Felipe de 
Jesús Cantú Rodríguez, Candidato al cargo de Presidente municipal de 
Monterrey, Nuevo León, postulado por el Partido Acción Nacional. 
 
a) El cuatro de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/0001/2019, se realizó emplazamiento al C. Felipe de Jesús 
Cantú Rodríguez, candidato al cargo de Presidente municipal de Monterrey, 
Nuevo León, por el Partido Acción Nacional, asimismo, se le emplazó corriéndole 
traslado de todos los elementos que integran el expediente de mérito, para que 
en un término de cinco días, contados a partir del momento de la notificación, 
contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su 
derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. (Fojas 40 a la 48 del expediente). 
 

b) El ocho de enero del dos mil diecinueve, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez 
dio contestación al emplazamiento en los siguientes términos: 
 
“(…) 

ALEGACIONES 

 
Con respecto a lo manifestado por la incoante de los numerales PRIMERO al 
DÉCIMO del Capítulo de Hechos de su escrito inicial, los mismos, aunque no 
atribuibles a quién suscribe, son indudablemente ciertos; 
 
No obstante lo aseverado con respecto a los hechos atribuibles a mi persona 
por la incoante en el numeral DÉCIMO PRIMERO; desde éste momento se 
niega lisa y llanamente cualesquier tipo de violación a la normatividad electoral 
estatal o federal por parte de quien suscribe, particularmente lo referente al acto 
que falsamente se me pretende imputar; señalando respecto a los hechos 
motivo de controversia lo siguiente: 

 
Resulta francamente absurdo, cuando no inverosímil la conclusión a que arriba 
la demandante de que la publicación que se me atribuye en la red social 
"Facebook", por el solo hecho de que haya aparecido en dicha red, implique la 
indebida contratación del espacio señalado, hecho que, reitero, niego lisa y 
llanamente. Sucediendo que en la especie dichas presunciones no pasan en 
todo caso de ser afirmaciones pueriles, alegres, vacuas, hueras, carentes de 
todo sentido; al no estar respaldadas por elementos probatorios de ningún tipo. 
Señalando posteriormente una nueva mentira al afirmar que los hechos 
señalados y falsariamente adjudicados a mi persona provoca la pérdida de la 
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equidad en la contienda, dado que no presenta la actora elemento probatorio 
alguno en que sustente su decir respecto de que la supuesta publicación a que 
se refiere en su demanda genere algún tipo de exposición ilícita ventajosa que 
constituya eventualmente o haya constituido inequidad en la contienda. Vaya 
no aporta por ejemplo estudio o encuesta alguna de la que se derive que ello 
trajo como consecuencia precisamente que pasara de un espectro de 
conocimiento por ejemplo del 80 por ciento del conocimiento de mi persona, a 
un 90 a los ojos del electorado regiomontano, y cómo esto provocó la supuesta 
inequidad a que se refiere. De hecho, a foja 14 in fine e inicio de la correlativa 
foja 15 del engendro que se responde, dice la actora lo siguiente: "... se 
presume que el candidato FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ realizó 
una indebida contratación, del espacio dentro de Facebook ... "; no estando por 
ende dicho representante siquiera ella segura de su decir. 
 
No omito decir, sin pretender con ello negar ni afirmar respecto a los aseverado 
por la quejicosa, que igualmente ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación el que lo publicado en redes sociales por 
un ciudadano, sin importar la calidad que éste tenga, se encuentra protegido 
de manera reforzada por el derecho a la libertad de expresión, como sucedió 
en la especie. De hecho, en palabras del Órgano Jurisdiccional en comento, 
bajo estas condiciones no se considera que el mensaje difundido -cualquiera 
que haya sido- pudiera poner en peligro la equidad en la contienda, por lo 
siguiente: En primer lugar, debido a que como el mismo lo dice, supuestamente 
fue publicado en algún tipo de cuenta personal de redes sociales, por lo que, 
de ser así, gozaría de un ámbito reforzado de libertad de expresión, conforme 
lo ha sostenido dicha Sala Superior.  
 
Por ello, suponiendo sin conceder que la Resolutora acordara sancionar en el 
caso que nos ocupa al que suscribe y demás señalados como responsables 
por supuestos no contenidos en Ley ni Reglamento alguno, sería, además de 
contrario al Principio de Legalidad, contrario a las Reglas que aplican para el 
Régimen Sancionador en Materia Administrativa. Es de explorado derecho que, 
en el caso de cita, por ser este similar al derecho penal, la sanción que se 
pretende debe estar contenida y debidamente especificada en la Ley o 
Reglamentación respectiva a fin de cumplir con el principio contenido en la 
máxima legal nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta. 
Hacer lo contrario y sancionar sin haber Ley que contemple tanto la conducta 
sancionable como la sanción respectiva sería un exceso de la responsable; 
exceso que implicaría además violación al principio de Legalidad a que se 
encuentra sujeta la Resolutora. 

 
(…) 
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Por lo expuesto y fundando, a esta Unidad Técnica de Fiscalización, atenta y 
respetuosamente solicito: 

 
Primero.- Se me tenga por presentando en tiempo, dando contestación a la 
queja formulada en contra de su servidor señalado equivocadamente como 
responsable; 

 
Segundo.- Se deseche por notoriamente improcedente la denuncia interpuesta 
por José Juan Hernández Hernández; y sea eventualmente sancionada por la 
interposición de tan frívola y pueril queja al tenor de la Jurisprudencia que se 
transcribe: 

 
(…)” 
 

IX. Solicitud de seguimiento, información y documentación a la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante 
Dirección de Auditoría). 
 
a) El dos de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1488/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la 
Unidad de Fiscalización (en adelante Dirección de Resoluciones), remitió diversa 
documentación a la Dirección de Auditoría, a efecto que realizara el seguimiento 
en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña 
correspondiente a la elección extraordinaria 2017-2018, en el municipio de 
Monterrey, Nuevo León, en relación con los hechos materia del presente 
procedimiento con la finalidad que los mismos fueran considerados en el oficio 
de errores y omisiones girados al partido incoado y, en su caso fueran tomados 
para los efectos de los topes de gastos de campaña correspondientes (Fojas 58 
a la 59 del expediente). 
 

b) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/009/2019, la Dirección de Resoluciones, solicitó a la Dirección de 
Auditoría proporcionara diversa información relacionada con la publicación de 
Facebook denunciada, en el marco de la revisión del informe de campaña de la 
elección extraordinaria 2018 al ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León (Fojas 
60 a la 61 del expediente). 
 

c) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0036/19, 
la Dirección de Auditoría, emite respuesta a la solicitud de información realizada 
(Fojas 62 a la 63 del expediente). 
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X. Solicitud de información a Facebook, Inc. 
 
a) El tres de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/47738/2018, la Dirección de Resoluciones, solicitó diversa 
información a Facebook, Inc., en relación con el perfil de la URL 
https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe/, presentado como prueba por 
el quejoso en su escrito (Fojas 64 a la 72 del expediente). 

 
b) El siete de enero del dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de 

Fiscalización escrito de contestación de Facebook, Inc, a través del cual informó 
que “En ausencia de URLs específicas, Facebook, Inc. no está en posibilidad 
de localizar y confirmar el contenido preciso de referencia y, por lo tanto, no está 
en posibilidad de responder adecuadamente a estos requerimientos…” (Fojas 
73 a la 89 del expediente). 

 
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/0282/2019, la Dirección de Resoluciones solicitó 

diversa información a Facebook, Inc., en relación con el perfil de la URL 
https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe/photos/rpp.2171071282905556/
2218735911472426/?type=3&theater, que se desprende de una de las 
imágenes presentadas como prueba por el quejoso en su escrito (Fojas 204 a la 
212 del expediente). 

 
XI. Solicitud de información y documentación certificada a la Dirección del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral en su función de Oficialía 
Electoral. 
 
a) El tres de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1492/2018, la Dirección de Resoluciones, solicitó a la Dirección 
del Secretariado del Instituto Nacional Electoral la certificación del contenido de 
la página de internet relativa a un perfil de la red social Facebook, materia del 
presente procedimiento (Fojas 90 a la 91 del expediente). 
 

b) El tres de enero de dos mil diecinueve, mediante el oficio número 
INE/DS/001/2019, la citada autoridad remitió copia del acuerdo de admisión de 
la solicitud realizada al cual recayó el número de expediente INE/DS/OE/1/2019 
y el original del acta circunstanciada de la verificación del contenido de la página 
de internet denunciada, identificada con la clave INE/DS/OE/CIRC/1/2019 (Fojas 
92 a la 103 del expediente). 

 
 

https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe/
https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe/photos/rpp.2171071282905556/2218735911472426/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe/photos/rpp.2171071282905556/2218735911472426/?type=3&theater
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XII. Razones y constancias. 
 
a) El siete de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 

realizó razón y constancia respecto del cotejo en el Sistema Integral de 
Fiscalización (en adelante SIF), específicamente en la contabilidad del candidato 
incoado, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, postulado por el Partido Acción 
Nacional al cargo de Presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, respecto 
al reporte de los gastos denunciado (Foja 104 a la 106 del expediente). 
 

b) El siete de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
realizó razón y constancia de la página de internet 
https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe/ relativa al perfil 
@MonterreyconFelipe de la red social Facebook, toda vez que en la queja de 
mérito se denunció la omisión de reportar gastos por concepto de propaganda 
en páginas de internet, en relación con la campaña de la elección extraordinaria 
del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, candidato del Partido Acción Nacional 
a la presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León (Foja 107 a la 108 del 
expediente). 

 
XIII. Solicitud de información y documentación al representante o apoderado 
legal de Ella Marketing, S.A. de C.V. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/0015/2019, se notificó al representante o apoderado legal de Ella 
Marketing, S.A. de C.V., requerimiento de información y documentación, relativa 
a la contratación y pago de los servicios de publicidad en la red social Facebook, 
por parte del Partido Acción Nacional (Foja 109 a la 115 del expediente). 
 

b) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número el 
Apoderado Legal de Ella Marketing, S.A. de C.V., remitió la información y 
documentación solicitada (Fojas 147 a la 199 del expediente). 

 
XIV. Acuerdo de alegatos. El ocho de enero de dos mil diecinueve, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, acordándose notificar al quejoso y a los sujetos 
incoados (Foja 116 del expediente). 
 
 

https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe/
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XV. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido Acción Nacional. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/0128/2019, se notificó al Representante del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de 
alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador 
identificado como INE/Q-COF-UTF/745/2018/NL, a efecto que, en un término de 
setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito 
los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 117 a la 118del expediente). 
 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el Partido no ha presentado 
escrito de alegatos. 

 
XVI. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/0129/2019, se notificó a la Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, la apertura 
de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/745/2018/NL, a efecto que, en 
un término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 119 a 
la 120 del expediente). 
 

b) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito RPAN-0993/2019, 
el candidato incoado presentó sus alegatos fuera de los plazos señalados en el 
artículo 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 137 a la 142 del expediente). 

 
XVII. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez Candidato al cargo de Presidente municipal de Monterrey, Nuevo 
León. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/0016/2019, se notificó al candidato incoado, el C. Felipe de 
Jesús Cantú Rodríguez, al cargo de Presidente municipal de Monterrey, Nuevo 
León, postulado por el Partido Acción Nacional, la apertura de la etapa de 
alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador 
identificado como INE/Q-COF-UTF/745/2018/NL, a efecto que, en un término de 
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setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito 
los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 121 a la 126 del expediente). 

 
b) Mediante escrito sin fecha el candidato incoado presentó sus alegatos en 

términos del artículo 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 127 a la 136 del expediente). 

 
XVIII. Cierre de Instrucción. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 213 del 
expediente). 
 
XIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por mayoría de votación de los 
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; la Consejera 
Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor 
Ciro Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez y el Consejero Presidente Doctor Benito Nacif Hernández y el voto en 
contra de la Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y 
Valles. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración 
del Consejo General. 
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Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público, y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente 
caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el 
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida 
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. 
 
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 
materia de origen y aplicación de los recursos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio que se 
aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la 
queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento 
y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice 
rechazar la queja o denuncia. 
 
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente, se 
desprenden las siguientes causales de improcedencia hechas valer por el 
denunciado en su respuesta al emplazamiento hecho por esta autoridad: 
 

• Frivolidad de la denuncia. 
 

• Actos que se imputan son INEXISTENTES y, por ende, las conductas, 
son FALSAS. 
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En su escrito de respuesta al emplazamiento el candidato incoado aduce que es 
una queja frívola, en virtud de que los actos denunciados por el Representante del 
Partido Revolucionario Institucional, no constituyen violaciones a la norma 
electoral, debido a que la publicación denunciada se circunscribe al ámbito de la 
libertad de expresión, por lo que no medió contratación alguna por parte de los 
hoy incoados, por lo que, en consecuencia se debe declarar improcedente, en 
virtud de que se actualiza el supuesto previsto en el artículo el artículo 30 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
 
Al respecto, previo al pronunciamiento de fondo, es importante mencionar que en 
términos del artículo 76, numeral 1, incisos e) y g) de la Ley General de Partidos 
Políticos, se establece que se entienden como gastos de campaña los recursos 
empleados en los actos y propaganda que tengan como propósito presentar a la 
ciudadanía las candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción; así 
como cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de 
algún candidato o de un partido político en el periodo que transita del inicio hasta la 
conclusión de la campaña. 
 
Por último, hace referencia a que las conductas que se le imputan son inexistentes, 
debido a que no se contravienen las normas sobre propaganda política electoral ni 
tampoco se afecta el principio de equidad que se imputa. 
 
Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores 
es la de investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado como 
constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder establecer, en 
su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la responsabilidad 
de los sujetos denunciados. 
 
Ahora bien, en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización pueden iniciarse: a) a petición de parte, con la presentación de una 
queja o denuncia, o bien, b) de manera oficiosa cuando el Consejo General, la 
Comisión de Fiscalización o la Unidad Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de revisión de informes de ingresos y gastos. 
 
Asimismo, el Reglamento de Procedimientos establece, entre los requisitos que 
deben cumplirse al presentar un escrito de queja, que los hechos denunciados 
constituyan un ilícito en materia de fiscalización y el quejoso aporte elementos de 
prueba, aun con carácter indiciario, que soporten la aseveración, y hacer mención 
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de aquellos que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier 
autoridad.1  
 
Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de 
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización2 
 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, en 
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción III del Reglamento de 
Procedimientos, se tiene que, al presentar el escrito de queja el quejoso deberá 
narrar de forma expresa y clara los hechos en los que basa la queja, precisando 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados y presentar pruebas al menos con valor 
indiciario.  
 
En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes 
con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los hechos denunciados 
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y 
destino de los recursos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus 
facultades indagatorias, con la finalidad de verificar que se está ante hechos que 
pudiesen constituir alguna infracción en materia fiscalización. 
 

                                                           
1 Artículo 29. Requisitos 1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los requisitos siguientes: I. 
Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, 
a quien en su nombre las pueda oír y recibir. III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja IV. 
La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos 
denunciados. V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su 
aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de 
cualquier autoridad. VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente artículo. VII. Relacionar 
todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escritorio inicial de queja. VIII. 
Adjuntar, preferentemente, en medio magnético el documento de queja y pruebas escaneadas en formato WORD y PDF. 
2 Artículo 30. Improcedencia 1. El procedimiento será improcedente cuando: I. Los hechos narrados en el escrito de queja 
resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este 
procedimiento. En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto. II. Los 
hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley 
General. III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, fracciones III, IV y V del artículo 29 del 
Reglamento. IV. La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la fecha en que se hayan suscitado los 
hechos que se denuncian, o que se tenga conocimiento de los mismos. V. La queja se refiera a hechos imputados a los 
sujetos obligados que hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia de fiscalización 
resuelto por el Consejo y que haya causado estado. VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente 
se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto. VII. El denunciado sea un partido o 
agrupación política que haya perdido su registro en fecha anterior a la presentación de la queja. VIII. En las quejas 
relacionadas con un Proceso Electoral, el quejoso aporte como pruebas, únicamente los datos obtenidos por las autoridades 
electorales como parte del monitoreo de espectaculares y medios impresos, así como en el programa de pautas para medios 
de comunicación, será determinado, de forma expresa, en el Dictamen y Resolución que recaiga al procedimiento de revisión 
respectivo. Lo dispuesto en esta fracción no resulta aplicable cuando la queja sea recibida por la Unidad Técnica con 
posterioridad a la notificación del último oficio de errores y omisiones. 
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Bajo este contexto, el quejoso presentó como medio probatorios para acreditar su 
dicho tres fotografías, las cuales relacionó con el hecho denunciado, presentando 
para el efecto la dirección electrónica en la que se encuentra publicada la 
propaganda electoral, por lo tanto, otorgó a esta autoridad indicios respecto a que 
los hechos denunciados, podrían vulnerar la normatividad electoral en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciben los sujetos 
obligados, por lo que, se procedió a admitirse el procedimiento y llevar a cabo la 
investigación. 
 
En consecuencia, al haberse colmado los requisitos normativos dispuestos por el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en el 
escrito de queja presentado por el C. José Juan Hernández Hernández, no podrá 
declararse la improcedencia del presente asunto, en virtud de que esta autoridad 
debe realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos denunciados por 
el quejoso, a partir de la ponderación de los elementos que rodean esas conductas 
y de la interpretación de la ley presuntamente conculcada. 
 
3. Estudio de fondo. Que una vez abordadas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que 
integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo del presente 
asunto consiste en determinar si el Partido Acción Nacional y su candidato al cargo 
de Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, omitieron reportar gastos por propaganda electoral difundida en la red 
social Facebook, en los informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2017-2018, en Monterrey, Nuevo León, conductas que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de financiamiento de 
los partidos políticos. 
 
Adicionalmente, en caso de presentarse una falta de reporte se procederá a su 
cuantificación y acumulación al total de egresos registrados en el Sistema Integral 
de Fiscalización a efecto de establecer si se actualiza un rebase a los topes de 
gastos de campaña fijados por la autoridad electoral para el citado Proceso. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I) de la Ley General de 
Partidos Políticos, 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos 
que se transcriben a continuación:  
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Ley General de Partidos Políticos. 
 

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

Reglamento de Fiscalización  
 

“Artículo 96. 
Control de los ingresos. 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.”  
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrados el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
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con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral. 
 
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de 
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral 
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y 
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y 
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a 
favor de un instituto político o precandidato en específico.  
 
Por ello se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, destino y 
aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar 
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa 
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por 
la infracción cometida. 
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La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia, rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas 
a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a 
través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla 
con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con el registro 
contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, 
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o 
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso 
Electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como 
INE/Q-COF-UTF/745/2018/NL, es importante señalar los motivos que dieron origen 
al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.  
 
El veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/684/2018, mediante el cual el Enlace de 
Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado 
de Nuevo León, remitió original del escrito de queja suscrito por el C. José Juan 
Hernández Hernández, en contra del Partido Acción Nacional y su candidato al 
cargo de presidente municipal de Monterrey, en el estado de Nuevo León, C. Felipe 
de Jesús Cantú Rodríguez, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los 
recursos dentro de la Elección Extraordinaria 2018 en el municipio de Monterrey, 
Nuevo León. 
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Por lo antes expuesto, se procede al estudio de los elementos de prueba que obran 
en el procedimiento en que se actúa, precisando para tal efecto los conceptos de 
gasto que presuntamente realizaron los sujetos incoados, mismos que a dicho del 
quejoso constituyeron condiciones ventajosas en perjuicio de sus derechos, por la 
indebida contratación de un espacio en la red social Facebook. 
  
Para sustentar sus aseveraciones, el quejoso presentó como medio probatorio tres 
capturas de pantalla que refieren a una publicación realizada en la red social 
Facebook, específicamente en el perfil “MonterreyconFelipe”, así como la dirección 
URL respectiva, mismos que se encuentra reproducidos en el antecedente II 
“Hechos denunciados y elementos probatorios” de la presente Resolución.  
 
Sobre el particular, resulta fundamental señalar que la pretensión del quejoso es 
acreditar la contratación de propaganda en páginas de internet y la omisión de 
reportar la erogación respectiva en el Informe de Campaña del Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, por los sujetos obligados 
denunciados, y, para lograrlo presentó como material probatorio diversas pruebas 
técnicas consistentes en una dirección electrónica de la red social “Facebook” y tres 
capturas de pantalla de la publicidad denunciada.  
 
Ahora bien, resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas 
técnicas ofrecidas por la quejosa para acreditar y probar los hechos denunciados; 
al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible 
que se ofrezcan este tipo de pruebas, sin embargo, dada la naturaleza de las 
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.  
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el 
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
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Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 
las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17, numeral 2 del mismo Reglamento, establece 
que, tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares 
y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
 
Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba 
contenido en el artículo 21 del Reglamento antes mencionado, dentro del cual se 
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente. 
 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación toda vez que, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas 
técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 
Esto resulta de capital importancia en la resolución de la presente queja, en virtud 
que, como hemos visto, la naturaleza de los medios de prueba que aporta, por sí 
solos, generan un nivel de convicción muy débil en el órgano que las somete a 
valoración. Aunado a lo anterior, otro elemento para determinar la fuerza probatoria 
de los elementos aportados reside en la idoneidad de la prueba. Al respecto, cabe 
señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio apropiado y 
adecuado para probar el hecho que pretende demostrar. De ahí la trascendencia 
sobre la pretensión de la quejosa de presentar las pruebas técnicas que obran en 
el expediente como medio idóneo para probar dos cuestiones distintas: el rebase 
del tope de gastos de precampaña y la comprobación del gasto realizado. 
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De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los 
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza 
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que 
configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta 
autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas 
aportadas por la quejosa, las cuales generan un valor indiciario respecto de los 
gastos que se denuncian. 
  
De ahí que, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en ejercicio de sus atribuciones de 
Oficialía Electoral, realizara la certificación del contenido que se encuentra en la 
URL https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe/ proporcionada por el quejoso 
como medio probatorio, así como la descripción de la metodología aplicada en la 
certificación del contenido solicitado. 
 
Al respecto, la citada autoridad emitió el Acuerdo de admisión correspondiente y 
posteriormente, remitió el acta circunstanciada de la verificación del contenido de la 
página de internet presentada por el quejoso como medio probatorio, en la cual hizo 
constar la certificación del perfil de la red social Facebook objeto de denuncia, 
percibiendo lo que se plasma en la siguiente tabla: 
 

DESCRIPCIÓN OFICIALÍA ELECTORAL IMÁGENES DESCARGADAS 

“…se observa que la liga electrónica trata de la red social 
denominada ‘Facebook’, cuya cuenta responde al nombre de 
‘Monterrey con Felipe’, en la parte central se aprecia una 
fotografía de una persona de género masculino, de tez clara, 
frente amplia, nariz mediana, ojos medianos, el cual viste una 
camisa azul claro con líneas blancas, también se puede 
advertir, detrás de la misma, un grupo de personas 
conformado por hombres y mujeres. Adicional, la fotografía 
tiene inserta en la parte central el texto ‘VOTA MÁS FUERTE’ 
con letras azules, del lado derecho se encuentra el logotipo 
del Partido Político Acción Nacional (PAN) marcado con una 

‘X’ negra, junto al logotipo se encuentra "23 DIC.’; del lado 
izquierdo de la fotografía, se observa un pequeño recuadro 
blanco que dice ‘FELIPE’, debajo en un cintillo color naranja 
con letras en su interior color blanco dice ‘ALCALDE’ y debajo 
la palabra ‘MONTERREY’. La imagen descrita se alojará en 
el disco compacto con el nombre de Imagen 1…” 

 

 
 

https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe/
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En este orden de ideas, como se puede apreciar tanto de las imágenes como de la 
descripción hecha por Oficialía Electoral, de la URL presentada por el quejoso como 
prueba, se trata de un perfil de la red social Facebook que contiene imágenes del 
candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey, en el estado de Nuevo 
León, por parte del Partido Acción Nacional. 
 
Ahora bien, en virtud de que el quejoso denunció la presunta contratación de 
propaganda en páginas de internet y la omisión de reportar la erogación respectiva 
en el Informe de Campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
estado de Nuevo León, esta autoridad se avocó a verificar si de la certificación 
realizada por Oficialía Electoral se detectaba la leyenda “Publicidad”, y así contar 
con un elemento que permitiera inferir que se erogaron recursos para dicha 
publicación, sin embargo, no se detectó. 
 
Aunado a lo anterior, en apego al principio de exhaustividad que rige el actuar de 
esta autoridad, se procedió a realizar una consulta al perfil de la red social 
“Facebook” a efecto de constatar la existencia de la publicación aludida. 
 
Para tal efecto, se realizó una consulta ingresando en el explorador la dirección URL 
señalada por el quejoso en su escrito 
“https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe/” y, como resultado de lo anterior, 
se desplegó una página tal como se muestra a continuación: 
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De la página de internet desplegada y el vínculo inserto en ésta, se puede observar 

que se trata de diversas publicaciones, identificándose una con características 

similares a una de las capturas de pantalla presentada por el quejoso, realizada el 

veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, que consta de una fotografía como a 

continuación se muestra: 

 

 
 
Al respecto, cabe señalar que la consulta realizada al perfil de Facebook 

mencionado se hizo constar en razón y constancia que obra agregada al expediente 

de mérito y que constituyen una documental pública, que de conformidad con el 

artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena 

respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. 

Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 

funciones. 
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En este orden de ideas, como se puede visualizar de la imagen inserta en líneas 

anteriores, tampoco existe la leyenda “Publicidad”, sin embargo, y a fin de dilucidar 

el fondo del asunto del procedimiento de queja de mérito, referente a la publicación 

que, a decir del quejoso, presuntamente beneficia a la candidatura aludida, y 

representa un gasto que debe sumarse a su tope de gastos de campaña, esta 

autoridad procedió a solicitar información a la persona moral Facebook, Inc.  

 

De esta forma, la Unidad Técnica de Fiscalización, de conformidad con los principios 

de exhaustividad y certeza en su actuar, requirió a la persona moral Facebook, Inc., 

informara si de la URL aportada por el quejoso en su escrito de queja como prueba 

para acreditar la existencia de los hechos denunciados, en la plataforma Facebook, 

que corresponde al perfil “MonterreyconFelipe”, aconteció alguna contratación como 

publicidad para la difusión de la imagen de los ahora incoados, y en su caso, 

especificara los datos o información del usuario o usuarios que contrató 

(contrataron) dicha publicidad, así como la modalidad en que fue contratada. 

 

Consecuentemente, la persona moral realizó la contestación conducente en los 

siguientes términos: 

 

“(…) 

En adición, los requerimientos en conexión con las tres capturas de pantalla en 

la Página 2 de la Notificación no proporcionan una URL, específica para dicho 

contenido. El servicio de Facebook tiene más de 2 mil millones de usuarios 

activos al mes y, consecuentemente, millones de elementos de contenido –

tales como publicaciones, comentarios, fotografías, y videos- son publicados 

por los usuarios del servicio de Facebook cada día. En ausencia de URLs 

específicas, Facebook, Inc. no está en posibilidad de localizar y confirmar el 

contenido preciso de referencia y, por lo tanto, no está en posibilidad de 

responder adecuadamente a estos requerimientos…” 

 

En esa tesitura, conforme a lo expresado por la persona moral antes mencionada, 

la dirección electrónica proporcionada por el quejoso resulta insuficiente a efecto de 

que ésta identifique en sus registros la información solicitada por esta autoridad; 

razón por la cual, de los elementos aportados como medio de prueba no se puede 

desprender la existencia de una campaña publicitaria contratada por la publicación 

a la que hace referencia el quejoso en su escrito de denuncia. 
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Siguiendo la línea de investigación, esta autoridad electoral procedió a verificar si 

en el Sistema Integral de Fiscalización se encontraban gastos reportados por 

concepto de propaganda electoral difundida en redes sociales. En virtud de lo 

anterior, se localizó la póliza número 12, tipo normal, subtipo diario, por concepto 

de “gastos de propaganda exhibida en páginas de internet, directo”, en la que se 

reportó dicho gasto con el proveedor Ella Marketing S.A. de C.V. 

 

En ese sentido, se requirió a la citada persona moral, informara si la página 

denunciada por el C. José Juan Hernández Hernández, 

https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe, formaba parte de algún servicio 

prestado a los sujetos incoados. 

 

A lo anterior, el Apoderado legal de la antedicha persona moral, informó lo siguiente: 

 

“De igual forma, confirmo la realización de un contrato el cuál adjuntamos y en 

el cuál se describen todos los servicios prestados al candidato y al Partido 

Acción Nacional, dejando claro que sólo participamos para sus redes sociales 

oficiales en los siguientes perfiles: 

 

Facebook: https://www.facebook.com/felipedejesuscantu 

Twitter: http://twitter.com/FelipeCantuR 

Instaram: https://www.instagram.com/felipecantur/ 

 

Así como la creación de spots publicitarios para TV y Radio, mismos que se 

usaron en las redes sociales antes mencionadas. 

 

Negando completamente la creación y participación en el perfil 

https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe...” 

 

Como se desprende de la respuesta, la persona moral requerida señaló que, si bien 

prestó sus servicios a los sujetos denunciados, únicamente lo hizo por cuanto hace 

a los perfiles señalados por la misma, sin que incluyeran el perfil señalado por 

el quejoso, materia del presente procedimiento. 

 

Ahora, si bien es cierto la documentación remitida por las personas morales 

Facebook, Inc., y el Apoderado legal de Ella Marketing S.A. de C.V. son 

documentales privadas, con fundamento en el artículo 21, numeral 3, del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en el 

https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu
http://twitter.com/FelipeCantuR
https://www.instagram.com/felipecantur/
https://www.facebook.com/MonterreyconFelipe
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presente caso se les otorga valor probatorio pleno pues adminiculadas con los 

demás elementos probatorios que obran en el expediente, aunado al hecho que 

dentro del mismo no existe elemento alguno que contravenga su contenido, 

generan a esta autoridad convicción plena de lo que en ellas se refiere. 

 

Por lo anterior, esta autoridad no cuenta con algún indicio que le permita inferir que 

los sujetos incoados realizaran algún gasto en la URL denunciada y, por lo tanto, 

incumplieran con lo dispuesto en artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de Ley 

General de Partidos Políticos, 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización. 

 

Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre 

sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen, 

destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos 

obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera 

necesario precisar que la sola mención de conceptos de gasto no resulta suficiente 

para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la normativa electoral 

existe una descripción legal de aquellas conductas susceptibles de ser reprochadas 

así como de las sanciones aplicables. 

 

Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte el 

quejoso para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción 

invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta 

coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral 

se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para 

esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos 

sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los 

partidos políticos; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de 

la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios 

pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 

 

Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo 

sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 

relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en 

hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos 
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un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en 

aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba. 

 

Sin embargo, en el caso concreto, al no poderse desprender de la URL presentada 

por el quejoso, la actualización de algún gastos que deba ser reportado por los 

ahora incoados, y en plena observancia de los derechos humanos y sus garantías, 

se precisa en maximizar el principio de presunción de inocencia, en razón de 

que, aun y cuando esta autoridad en uso de sus atribuciones investigó lo relativo a 

la publicación materia de estudio, denunciada por la parte quejosa dentro del escrito 

de queja materia del procedimiento de mérito, no se concluyó transgresión alguna 

a la Legislación Electoral, por lo anterior se invoca la Jurisprudencia 21/2013: 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 

apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 

expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 

derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 

términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, 

que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 

procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas 

para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 

Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 

de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 

debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 

electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas 

que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 

constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en 

la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 

concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos 

de los gobernados. 

 

En la especie, no se cuenta con elementos mínimos que den certeza a esta 

autoridad de la existencia de una erogación para contratar propaganda en la red 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presuncion,de,inocencia
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presuncion,de,inocencia
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presuncion,de,inocencia
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presuncion,de,inocencia
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social Facebook, en beneficio del Partido Acción Nacional y su candidato al cargo 

de Presidente Municipal de Monterrey, en el estado de Nuevo León, el C. Felipe de 

Jesús Cantú Rodríguez, pues como lo manifestaron es su respuesta al 

emplazamiento realizado por esta autoridad, los sujetos incoados no incurrieron 

en una vulneración a los Lineamientos establecidos en la Legislación 

Electoral en materia de fiscalización vigente. 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional y 

su candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey, en el estado de Nuevo 

León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, no incumplieron con lo dispuesto en 

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

96 y 127 del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual, lo determinado en el 

Considerando 3 se declara infundado. 

 

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

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

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 

Acción Nacional y su candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey, en 

el estado de Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez de conformidad 

con lo expuesto en el Considerando 3, de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 

Organismo Público Local Electoral en el estado de Nuevo León y dicho organismo, 

a su vez, esté en posibilidad de notificar al candidato denunciado a la brevedad 

posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las 

constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas 

siguientes después de haberlas practicado. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido.  
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 23 de enero de 2019, 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 
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