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Reportado/

Gasto 

Monitoread

1

Carretera Nacional, entre calles Los

Alvarado y camino a Rancho la

Bola, cerca del negocio

"Productpres de Pasto Salazar" y

del salon de eventos denominado

"CAOBA"

Id de Contabilidad 60637

Póliza 8, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Espectaculares Sierra Madre, 

S.A. de C. V.", el cual tiene por objeto proporcionar el servicio de instalación, 

exhibición, impresión y retiro de anuncios espectaculares, en favor de la 

campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodriguez, por un importe total de 

$246,783.00.

-Evidencia Fotográfica.

-Factura No. 10442 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Espectaculares 

Sierra Madre, S.A. de C.", por un monto de  $246,783.00.

-ID del espectacular INE-RP-000000079698

-Dirección Carretera Nacional entrada Rancho La Bola.

Si

Derivado del análisis y estudio realizado a las fotografías y direcciones aportadas por el

quejoso y la adminiculación de éstas con la información y documentación localizada en

el SIF se obtuvo que la dirección del espectacular denunciado coincide con el

espectacular reportado por los incoados, en razón de lo anterior, el gasto por concepto de

espectacular se tiene por reportado.

Bajo el mismo tenor, el día cuatro de enero de 2019, personal de la Junta Distrital

Ejecutiva 05 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Carretera Nacional, 

entre calles Los Alvarado y camino a Rancho la Bola constatando que en dicho lugar

no se observó propaganda de Felipe de Jesús Cantú y de ningún otro candidato o

partido. Sólo se observaron anuncios espectaculares sin ningún tipo de propaganda o

publicidad.

A

2

Av. Eugenio Garza Sada, entre

Juglar y Privada Principe, cerca del

negocio "Servi-Renta de Monterrey",

asi como del negocio denominado

"WAL-MART"

Id de Contabilidad 60637

Póliza 1, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Impactos, Frecuencia y 

Coberura en Medios, S.A. de C.V.", el cual tiene por objeto proporcionar el 

servicio de instalación, exhibición, impresión y retiro de anuncios 

espectaculares, en favor de la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú 

Rodriguez.

-Evidencia Fotográfica.

-Factura No.74241 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Impactos, 

Frecuencia y Coberura en Medios, S.A. de C.V.", por un monto de  

$173,786.64

-Dirección Avenida Eugenio Garza Sada cruce con calle Juglar.

Si

Derivado del análisis y estudio realizado a las fotografías y direcciones aportadas por el

quejoso y la adminiculación de éstas con la información y documentación localizada en

el SIF se obtuvo que la dirección del espectacular denunciado coincide con el

espectacular reportado por los incoados, en razón de lo anterior, el gasto por concepto de

espectacular se tiene por reportado.

Bajo el mismo tenor, el día cuatro de enero de 2019, personal de la Junta Distrital

Ejecutiva 05 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Av. Eugenio Garza

Sada, entre Juglar y Privada Principe, cerca del negocio "Servi-Renta de

Monterrey", asi como del negocio denominado "WAL-MART" constatando que en

dicho lugar no se observó propaganda de Felipe de Jesús Cantú y de ningún otro

candidato o partido. 

A

3

Av. Alfonso Reyes, entre Balcón del

Pinal y José Revueltas

Id de Contabilidad 60637

Póliza 8, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Espectaculares Sierra Madre, 

S.A. de C. V.", el cual tiene por objeto proporcionar el servicio de instalación, 

exhibición, impresión y retiro de anuncios espectaculares, en favor de la 

campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodriguez, por un importe total de 

$246,783.00.

-Evidencia Fotográfica.

-Factura No. 10442 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Espectaculares 

Sierra Madre, S.A. de C.", por un monto de  $246,783.00.

-ID del espectacular INE-RP-00000078675

-Dirección Avenida Alfonso Reyes Numero 3302

Si

Derivado del análisis y estudio realizado a las fotografías y direcciones aportadas por el

quejoso y la adminiculación de éstas con la información y documentación localizada en

el SIF se obtuvo que la dirección del espectacular denunciado coincide con el

espectacular reportado por los incoados, en razón de lo anterior, el gasto por concepto de

espectacular se tiene por reportado.

Bajo el mismo tenor, el día cuatro de enero de 2019, personal de la Junta Distrital

Ejecutiva 10 de Monterrey Nuevo León se constituyó en la ubicación Avenida Alfonso

Reyes, entre Balcón del Pinal y José Revueltas, entando ahí se observó que dicha

ubicación corresponde a la señalada en el ID 21, ya que se trata del mismo edificio,

ubicado en la Avenida Alfonso Reyes, constatando que en dicho lugar no se observó

propaganda de Felipe de Jesús Cantú y de ningún otro candidato o partido.

Repetido con el espectacular señalado en el ID 21

A

4

Av. Lázaro Cárdenas, entre

Cempasúchil y Rio Nazas, cerca del 

Instituto Nacional de Migración

Id de Contabilidad 60637

Póliza 1, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Impactos, Frecuencia y 

Coberura en Medios, S.A. de C.V.", el cual tiene por objeto proporcionar el 

servicio de instalación, exhibición, impresión y retiro de anuncios 

espectaculares, en favor de la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú 

Rodriguez.

-Evidencia Fotográfica.

-Factura No.74241 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Impactos, 

Frecuencia y Coberura en Medios, S.A. de C.V.", por un monto de  

$173,786.64

-ID del espectacular INE-RP-00000066828

Dirección Avenida Lazaro Cardenas Número 1815.

Si

Derivado del análisis y estudio realizado a las fotografías y direcciones aportadas por el

quejoso y la adminiculación de éstas con la información y documentación localizada en

el SIF se obtuvo que la dirección del espectacular denunciado coincide con el

espectacular reportado por los incoados, en razón de lo anterior, el gasto por concepto de

espectacular se tiene por reportado.

Bajo el mismo tenor, el día cuatro de enero de 2019, personal de la Junta Distrital

Ejecutiva 05 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Av. Lázaro

Cárdenas, entre Cempasúchil y Rio Nazas, cerca del Instituto Nacional de

Migración constatando que en dicho lugar no se observó propaganda de Felipe de

Jesús Cantú y de ningún otro candidato o partido.

A
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5

Av. Gómez Morín Id de Contabilidad 60637

Póliza 8, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Espectaculares Sierra Madre, 

S.A. de C. V.", el cual tiene por objeto proporcionar el servicio de instalación, 

exhibición, impresión y retiro de anuncios espectaculares, en favor de la 

campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodriguez, por un importe total de 

$246,783.00.

-Evidencia Fotográfica.

-Factura No. 10442 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Espectaculares 

Sierra Madre, S.A. de C.", por un monto de  $246,783.00.

-ID del espectacular INE-RP-000000082783

-Dirección Avenida Gómez Morin y Loma Larga

Si

Derivado del análisis y estudio realizado a las fotografías y direcciones aportadas por el

quejoso y la adminiculación de éstas con la información y documentación localizada en

el SIF se obtuvo que la dirección del espectacular denunciado coincide con el

espectacular reportado por los incoados, en razón de lo anterior, el gasto por concepto de

espectacular se tiene por reportado.

Bajo el mismo tenor, el día ocho de enero de 2019, personal de la Junta Distrital

Ejecutiva 01 de Monterrey Nuevo León recorrió la Avenida Gómez Morín encontrando

varios espectaculares de diversas casas comerciales, sin embargo no se observó

propaganda de Felipe de Jesús Cantú y de ningún otro candidato o partido. 

A

6

Av. Gómez Morín Id de Contabilidad 60637

Póliza 8, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Espectaculares Sierra Madre, 

S.A. de C. V.", el cual tiene por objeto proporcionar el servicio de instalación, 

exhibición, impresión y retiro de anuncios espectaculares, en favor de la 

campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodriguez, por un importe total de 

$246,783.00.

-Evidencia Fotográfica.

-Factura No. 10442 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Espectaculares 

Sierra Madre, S.A. de C.", por un monto de  $246,783.00.

-ID del espectacular INE-RP-00000082832

-Dirección Avenida Gómez Morin y Loma Larga Colonia Doctores.

Si

Derivado del análisis y estudio realizado a las fotografías y direcciones aportadas por el

quejoso y la adminiculación de éstas con la información y documentación localizada en

el SIF se obtuvo que la dirección del espectacular denunciado coincide con el

espectacular reportado por los incoados, en razón de lo anterior, el gasto por concepto de

espectacular se tiene por reportado.

Bajo el mismo tenor, el día ocho de enero de 2019, personal de la Junta Distrital

Ejecutiva 01 de Monterrey Nuevo León recorrió la Avenida Gómez Morín encontrando

varios espectaculares de diversas casas comerciales, sin embargo no se observó

propaganda de Felipe de Jesús Cantú y de ningún otro candidato o partido. 

A

7

Av. José Eleuterio González, entre

Uruguay y Bahamas, cerca del

salón de fiestas “Travesuras”

Id de Contabilidad 60637

Póliza 1, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Impactos, Frecuencia y 

Coberura en Medios, S.A. de C.V.", el cual tiene por objeto proporcionar el 

servicio de instalación, exhibición, impresión y retiro de anuncios 

espectaculares, en favor de la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú 

Rodriguez.

-Evidencia Fotográfica.

-Factura No.74241 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Impactos, 

Frecuencia y Coberura en Medios, S.A. de C.V.", por un monto de  

$173,786.64

-ID del espectacular INE-RP-00000066890

Dirección Gonzalitos Número 820, Uruguay y Bahamas, Vista Hermosa

Si

Derivado del análisis y estudio realizado a las fotografías y direcciones aportadas por el

quejoso y la adminiculación de éstas con la información y documentación localizada en

el SIF se obtuvo que la dirección del espectacular denunciado coincide con el

espectacular reportado por los incoados, en razón de lo anterior, el gasto por concepto de

espectacular se tiene por reportado.

Bajo el mismo tenor, el día tres de enero de 2019, personal de la Junta Distrital Ejecutiva

06 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Av. José Eleuterio, entre

Uruguay y Bahamas No. 7 constatando que en dicho lugar no se observó propaganda

de Felipe de Jesús Cantú y de ningún otro candidato o partido. 

A

8

Av. Paseo de los Leones, entre

Raúl Rangel Frías y Av. 26, junto al

negocio “Body Gym”

Id de Contabilidad 60637

Póliza 1, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Impactos, Frecuencia y 

Coberura en Medios, S.A. de C.V.", el cual tiene por objeto proporcionar el 

servicio de instalación, exhibición, impresión y retiro de anuncios 

espectaculares, en favor de la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú 

Rodriguez.

-Evidencia Fotográfica.

-Factura No.74241 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Impactos, 

Frecuencia y Coberura en Medios, S.A. de C.V.", por un monto de  

$173,786.64

-ID del espectacular INE-RP-00000063755

Dirección: Avenida Paseo de los Leones 1930 cruce con Raúl Rangel Frías, 

Cumbres 2DO

Si

Derivado del análisis y estudio realizado a las fotografías y direcciones aportadas por el

quejoso y la adminiculación de éstas con la información y documentación localizada en

el SIF se obtuvo que la dirección del espectacular denunciado coincide con el

espectacular reportado por los incoados, en razón de lo anterior, el gasto por concepto de

espectacular se tiene por reportado.

Bajo el mismo tenor, el día tres de enero de 2019, personal de la Junta Distrital Ejecutiva

06 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Av. Paseo de los Leones,

entre Raúl Rangel Frías y Av. 26 negocio Gym No. 8 constatando que en dicho lugar

no se observó propaganda de Felipe de Jesús Cantú y de ningún otro candidato o

partido. 

A

9

Av. Abraham Lincoln, entre

Campesinos del Norte y Praderas,

cerca del negocio “Renta a toilet”

Id de Contabilidad 60637

Póliza 1, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Impactos, Frecuencia y 

Coberura en Medios, S.A. de C.V.", el cual tiene por objeto proporcionar el 

servicio de instalación, exhibición, impresión y retiro de anuncios 

espectaculares, en favor de la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú 

Rodriguez.

-Evidencia Fotográfica.

-Factura No.74241 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Impactos, 

Frecuencia y Coberura en Medios, S.A. de C.V.", por un monto de  

$173,786.64

-ID del espectacular INE-RP-00000063670

-Dirección: Lincoln Número 7536, Col Plutarco Elias Calles

Si

Derivado del análisis y estudio realizado a las fotografías y direcciones aportadas por el

quejoso y la adminiculación de éstas con la información y documentación localizada en

el SIF se obtuvo que la dirección del espectacular denunciado coincide con el

espectacular reportado por los incoados, en razón de lo anterior, el gasto por concepto de

espectacular se tiene por reportado.

Bajo el mismo tenor, el día cuatro de enero de 2019, personal de la Junta Distrital

Ejecutiva 05 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Abraham Lincoln,

entre las calles praderas y Campesinos del Norte encontrando un anuncio

espectacular con publicidad “Mundos Eventos”, constatando que en dicho lugar no se

observó propaganda de Felipe de Jesús Cantú y de ningún otro candidato o partido. 

A



10

Av. San Jerónimo, entre Dr. Jesús

María González y Dr. José Eleuterio

González, cerca del negocio

“Marcatel”

Id de Contabilidad 60637

Póliza 8, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Espectaculares Sierra Madre, 

S.A. de C. V.", el cual tiene por objeto proporcionar el servicio de instalación, 

exhibición, impresión y retiro de anuncios espectaculares, en favor de la 

campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodriguez, por un importe total de 

$246,783.00.

-Evidencia Fotográfica.

-Factura No. 10442 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Espectaculares 

Sierra Madre, S.A. de C.", por un monto de  $246,783.00.

-ID del espectacular INE-RP-00000078583

Dirección: Av. San Jerónimo cruce con Dr. José Eleuterio González

Si

Derivado del análisis y estudio realizado a las fotografías y direcciones aportadas por el

quejoso y la adminiculación de éstas con la información y documentación localizada en

el SIF se obtuvo que la dirección del espectacular denunciado coincide con el

espectacular reportado por los incoados, en razón de lo anterior, el gasto por concepto de

espectacular se tiene por reportado.

Bajo el mismo tenor, el día tres de enero de 2019, personal de la Junta Distrital Ejecutiva

06 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Ave. San Jerónimo, entre Dr.

Jesús María González y Dr. José Eleuterio “Marcatel No. 10” constatando que en

dicho lugar no se observó propaganda de Felipe de Jesús Cantú y de ningún otro

candidato o partido. 

A

11

Av. Ignacio Morones Prieto, entre

Martin de Zavala y Venustiano

Carranza, cerca del negocio “Total

Chef”

Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.

Usuario: MADAI CALDERÓN DORIA 

Fecha Monitoreo: 17/12/2018 15:26:00

ID Encuesta: 187463 

Ticket: 187496 

Estatus: Validado

Si

Derivado del análisis y estudio realizado a las fotografías y direcciones aportadas por el

quejoso y la adminiculación de éstas con la información y documentación localizada en

el SIMEI se obtuvo que la dirección del espectacular denunciado coincide con el

espectacular localizado a traves del procedimiento de monitoreo llevado a cado por esta

autoridad,ahora bien, es importante señalar que dicho espectacular fue localizado en el

SIf en la póliza 1, periódo 1, en la cual se ubicó la direccion señalada en el ticket del

SIMEI, misma que coincide con la denunciada.

Cabe señalar que el candidato denunciado en su escrito de desahogo de emplazamiento

aportó la documentación soporte del reporte del espectacular, misma que coincide con la

localizada en el SIF.

Bajo el mismo tenor, el día tres de enero de 2019, personal de la Junta Distrital Ejecutiva

06 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Ave. Ignacio Morones Prieto, 

entre Martín de Zavala y Venustiano Carranza Total Chef No. 11 constatando que en

dicho lugar no se observó propaganda de Felipe de Jesús Cantú y de ningún otro

candidato o partido. 

A

12

Av. Vicente Guerrero, entre

Chimenea y Eucalipto, cerca de los

negocios “Farmacia Benavides” y

“Todo Empanadas”

Id de Contabilidad 60637

Póliza 8, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Espectaculares Sierra Madre, 

S.A. de C. V.", el cual tiene por objeto proporcionar el servicio de instalación, 

exhibición, impresión y retiro de anuncios espectaculares, en favor de la 

campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodriguez, por un importe total de 

$246,783.00.

-Evidencia Fotográfica.

-Factura No. 10442 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Espectaculares 

Sierra Madre, S.A. de C.", por un monto de  $246,783.00.

-ID del espectacular INE-RP-00000079420

-Dirección Av. Vicente Guerrero cruce con calle Chimenea

Si

Derivado del análisis y estudio realizado a las fotografías y direcciones aportadas por el

quejoso y la adminiculación de éstas con la información y documentación localizada en

el SIF se obtuvo que la dirección del espectacular denunciado coincide con el

espectacular reportado por los incoados, en razón de lo anterior, el gasto por concepto de

espectacular se tiene por reportado.

De de igual forma, el día cuatro de enero de 2019, personal de la Junta Distrital Ejecutiva

10 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Avenida Guerrero y la calle

Henry Dunant observando los negocios "Farmaciias Benavides" y "Todo Empandas"

constatando la existencia de dos anuncios espectaculares sobre la acera de la esquina

de la Avenida Vicente Guerrero y Chimenea, uno orientado hacia el sur y el otro hacia el

norte, los cuales se encontraron vacios y no contienen publicidad o mensaje alguno.

A

13

Av. Vicente Guerrero, entre

Chimenea y Eucalipto, cerca de los

negocios “Farmacia Benavides” y

“Todo Empanadas”

Id de Contabilidad 60637

Póliza 8, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Espectaculares Sierra Madre, 

S.A. de C. V.", el cual tiene por objeto proporcionar el servicio de instalación, 

exhibición, impresión y retiro de anuncios espectaculares, en favor de la 

campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodriguez, por un importe total de 

$246,783.00.

-Evidencia Fotográfica.

-Factura No. 10442 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Espectaculares 

Sierra Madre, S.A. de C.", por un monto de  $246,783.00.

-ID del espectacular INE-RP-00000079430

-Dirección Av. Vicente Guerrero cruce con calle Chimenea, Jto Centrica

Si

Derivado del análisis y estudio realizado a las fotografías y direcciones aportadas por el

quejoso y la adminiculación de éstas con la información y documentación localizada en

el SIF se obtuvo que la dirección del espectacular denunciado coincide con el

espectacular reportado por los incoados, en razón de lo anterior, el gasto por concepto de

espectacular se tiene por reportado.

De de igual forma, el día cuatro de enero de 2019, personal de la Junta Distrital Ejecutiva

10 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Avenida Guerrero y la calle

Henry Dunant observando los negocios "Farmaciias Benavides" y "Todo Empandas"

constatando la existencia de dos anuncios espectaculares sobre la acera de la esquina

de la Avenida Vicente Guerrero y Chimenea, uno orientado hacia el sur y el otro hacia el

norte, los cuales se encontraron vacios y no contienen publicidad o mensaje alguno.

A



14

Av. Alfonso Reyes, entre

Guadalupe Victoria y José María

Luis Mora, cerca del negocio

“Central de Carnes”

Id de Contabilidad 60637

Póliza 8, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Espectaculares Sierra Madre, 

S.A. de C. V.", el cual tiene por objeto proporcionar el servicio de instalación, 

exhibición, impresión y retiro de anuncios espectaculares, en favor de la 

campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodriguez, por un importe total de 

$246,783.00.

-Factura No. 10442 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Espectaculares 

Sierra Madre, S.A. de C.", por un monto de  $246,783.00.

-Dirección Avenida  Alfonso Reyes en cruce con José María Luis Mora

N/A Si

Respecto a este espectacular no se localizó evidencia fotográfica en la póliza consultada,

sin embargo, en el archivo denominado "Reporte Espectaculares F-10442" , se ubico

la direccion aportada por el quejoso.

Bajo el mismo tenor, el día tres de enero de 2019, personal de la Junta Distrital Ejecutiva

06 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Av. Alfonso Reyes, entre

Guadalupe Victoria y José Ma. Luis Mora Central de Carnes No. 14 constatando que 

en dicho lugar no se observó propaganda de Felipe de Jesús Cantú y de ningún otro

candidato o partido.

A

15

Entre José Eleuterio González y

Penitenciaria, cerca de los negocios 

“Veterinarias Guzmán” y “Todo

Empanadas”

Id de Contabilidad 60637

Póliza 1, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Impactos, Frecuencia y 

Coberura en Medios, S.A. de C.V.", el cual tiene por objeto proporcionar el 

servicio de instalación, exhibición, impresión y retiro de anuncios 

espectaculares, en favor de la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú 

Rodriguez.

-Evidencia Fotográfica.

-Factura No.74241 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Impactos, 

Frecuencia y Coberura en Medios, S.A. de C.V.", por un monto de  

$173,786.64

Dirección: Avenida Fidel Velazquez 702, esquina Bernardo Reyes Si

El quejoso señala como ubicación: Av José Eluterio González y Penitenciaria, cerca del

negocio "Veterinaria Guzman", sin embargo,esta autoridad, procedio a buscar la

direccion denunciada, de dicha busqueda se obtuvo que la Av. José Eluterio González

cambia de nombre y se convierte en Av. Fidel Velázquez y que en el cruce Av.

Penitenciaria en efecto se localia la "Veterinaria Guzman", la cual fue señalada como

referencia por el denunciante, de lo anterior se obtuvo que la ubicaccion del espectacular

denunciado es la siguiente:

De lo anterior, se concluye que la imagen denunciada coincide con la ubicación

localizada en Google Maps y con la imagen localizada en el SIF

Bajo el mismo tenor, el día tres de enero de 2019, personal de la Junta Distrital Ejecutiva

06 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio José Eleuterio González y

Penitenciaria No. 15 constatando que en dicho lugar no se observó propaganda de

Felipe de Jesús Cantú y de ningún otro candidato o partido.

A

16

Av. Venustiano Carranza, entre Eje

Metropolitano 26 y Modesto Arreola

Poniente, cerca del negocio “Pollo

Rico”.

Id de Contabilidad 60637

Póliza 1, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Impactos, Frecuencia y 

Coberura en Medios, S.A. de C.V.", el cual tiene por objeto proporcionar el 

servicio de instalación, exhibición, impresión y retiro de anuncios 

espectaculares, en favor de la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú 

Rodriguez.

-Evidencia Fotográfica.

-Factura No.74241 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Impactos, 

Frecuencia y Coberura en Medios, S.A. de C.V.", por un monto de  

$173,786.64

Dirección Avenida Venustiano Carranza con Eje Metropolitano 26 

Si

Derivado del análisis y estudio realizado a las fotografías y direcciones aportadas por el

quejoso y la adminiculación de éstas con la información y documentación localizada en

el SIF se obtuvo que la dirección del espectacular denunciado coincide con el

espectacular reportado por los incoados, en razón de lo anterior, el gasto por concepto de

espectacular se tiene por reportado.

Bajo el mismo tenor, el día tres de enero de 2019, personal de la Junta Distrital Ejecutiva

06 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Avenida Venustiano

Carranza, entre eje Metropolitano 26 y Modesto Arrela Pollo Rico No. 16

constatando que en dicho lugar no se observó propaganda de Felipe de Jesús Cantú y

de ningún otro candidato o partido.

A

17

Av. Venustiano Carranza, cerca del

negocio “El Arbolito”

Id de Contabilidad 60637

Póliza 2, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Monumentos Publicitarios S. 

de R.L. de C.V.", el cual tiene por objeto proporcionar el servicio de 

instalación, exhibición, impresión y retiro de anuncios espectaculares, en 

favor de la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodriguez, por un importe 

total de $246,783.00.

-Factura No. 10442 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Espectaculares 

Sierra Madre, S.A. de C.", por un monto de  $246,783.00.

-Dirección Avenida Venustiano Carranza y 5 de Mayo S/N

Si

Derivado del análisis y estudio realizado a las fotografías y direcciones aportadas por el

quejoso y la adminiculación de éstas con la información y documentación localizada en

el SIF se obtuvo que la dirección del espectacular denunciado coincide con el

espectacular reportado por los incoados, en razón de lo anterior, el gasto por concepto de

espectacular se tiene por reportado.

Bajo el mismo tenor, el día tres de enero de 2019, personal de la Junta Distrital Ejecutiva

06 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Avenida Venustiano

Carranza No. 17 constatando que en dicho lugar no se observó propaganda de Felipe

de Jesús Cantú y de ningún otro candidato o partido.

A



18

Av. Venustiano Carranza, entre 16

de septiembre y Morones Prieto

Id de Contabilidad 60637

Póliza 2, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Monumentos Publicitarios S. 

de R.L. de C.V.", el cual tiene por objeto proporcionar el servicio de 

instalación, exhibición, impresión y retiro de anuncios espectaculares, en 

favor de la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodriguez, por un importe 

total de $246,783.00.

-Factura No.  de folio B5051, por un monto de  $69,090.00

-Dirección Prolongacion Venustiano Carranza y 16 de septiembre

Si

Derivado del análisis y estudio realizado a las fotografías y direcciones aportadas por el

quejoso y la adminiculación de éstas con la información y documentación localizada en

el SIF se obtuvo que la dirección del espectacular denunciado coincide con el

espectacular reportado por los incoados, en razón de lo anterior, el gasto por concepto de

espectacular se tiene por reportado.

Bajo el mismo tenor, el día tres de enero de 2019, personal de la Junta Distrital Ejecutiva

06 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Avenida Venustiano

Carranza entre 16 de septiembre y Morones No. 18 constatando que en dicho lugar

no se observó propaganda de Felipe de Jesús Cantú y de ningún otro candidato o

partido.

A

19

Av. Venustiano Carranza, entre

Washinton, cerca del negocio

“Comex”

N/A N/A N/A B

20

Sobre las avenidas Venustiano

Carranza y la avenida Morones

Prieto

N/A N/A N/A B

21

Sobre las avenidas Alfonso Reyes y

José Revueltas

N/A N/A Si Repetido con el espectacular señalado en el ID 3 C

22

Sobre las avenidas Garza Sada y

Lázaro Cárdenas

Id de Contabilidad 60637

Póliza 8, periodo 1

Tipo de Póliza: Normal

Subtipo: Diario

-Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el Comité Directivo 

Estatal de Nuevo Leon, del PAN y la empresa "Espectaculares Sierra Madre, 

S.A. de C. V.", el cual tiene por objeto proporcionar el servicio de instalación, 

exhibición, impresión y retiro de anuncios espectaculares, en favor de la 

campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodriguez, por un importe total de 

$246,783.00.

-Evidencia Fotográfica.

-Factura No. 10442 emitida el 11-12-2018 por la  empresa "Espectaculares 

Sierra Madre, S.A. de C.", por un monto de  $246,783.00.

-Dirección Al cruce de las avenidas Garza Sada y Lázaro Cárdenas, 

Monterrey Nuevo León.

Si

*Si bien la imagen aportada como elemento probatorio no es clara, la direccion señalada 

corresponde con la del anuncio reportado.

Bajo el mismo tenor, el día cuatro de enero de 2019, personal de la Junta Distrital 

Ejecutiva 05 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Garza Sada y 

Lázaro Cárdenas constatando que en dicho lugar no se observó propaganda de Felipe 

de Jesús Cantú y de ningún otro candidato o partido. 

23

Sobre la avenida Lázaro Cárdenas y

la calle Paseo del Acueducto

N/A N/A N/A B

De las imágenes aportadas como elemento de prueba por el quejoso, se observa que las

mismas no son claras y que de ellas no es posible advertir la ubicación de los

espectaculares denunciados, ni tampooco es posible observar que los mismos contienen

algun tipo de propagandaen favor de los incoados.

Bajo el mismo tenor, el día tres de enero de 2019, personal de la Junta Distrital Ejecutiva

06 de Monterrey Nuevo León se constituyó en los domicilios:

-José Eleuterio González y Francisco I. Madero No. 24

-Penitenciaria y Fidel Velázquez No. 25

-Lincoln y Nacional de la Banca No. 26 y Leones

-Rangel Frías No. 27

constatando que en dicho lugar no se observó propaganda de Felipe de Jesús Cantú y

de ningún otro candidato o partido.

De de igual forma, el día cuatro de enero de 2019, personal de la Junta Distrital

Ejecutiva 10 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Avenida Guerrero

y la calle Henry Dunant observando solo dos anuncios espectaculares sobre la acera de

la esquina de la Avenida Vicente Guerrero y Chimenea, uno orientado hacia el sur y el

otro hacia el norte, los cuales se encontraron vacios y no contienen publicidad o mensaje

alguno.

De las imágenes aportadas como elemento de prueba por el quejoso, se observa que las

mismas no son claras y que de ellas no es posible advertir la ubicacicion de los

espectaculares denunciados, ni tampooco es posible observar que los mismos contienen

algun tipo de propaganda en favor del incoado.

Bajo el mismo tenor, el día tres de enero de 2019, personal de la Junta Distrital Ejecutiva

06 de Monterrey Nuevo León se constituyó en los domicilios Avenida Venustiano

Carranza, entre Washintong negocio Comex No. 19 y Avenida Venustiano

Carranza y la Ave. Morones Prieto No. 20 constatando que en dicho lugar no se

observó propaganda de Felipe de Jesús Cantú y de ningún otro candidato o partido.



24

Sobre las avenidas José Eleuterio

González y Francisco I. Madero.

N/A N/A N/A B

25

Sobre las avenidas Penitenciaria y

Fidel Velázquez

N/A N/A N/A B

26

Sobre la avenida Lincoln y la calle

Nacional de la Banca

N/A N/A N/A B

27

Sobre las avenidas Leones y

Rangel Frías
N/A N/A N/A B

28

Sobre la avenida Guerrero y la calle

Henry Dunant

N/A N/A N/A B

29

Sobre la avenida Guerrero y la Calle

Henry Dunant

N/A N/A N/A B

30

El quejoso únicamente aporto

imagen sin dirección y/o refencias

de ubicación

N/A N/A N/A B

De las imágenes aportadas como elemento de prueba por el quejoso, se observa que las

mismas no son claras y que de ellas no es posible advertir la ubicación de los

espectaculares denunciados, ni tampooco es posible observar que los mismos contienen

algun tipo de propagandaen favor de los incoados.

Bajo el mismo tenor, el día tres de enero de 2019, personal de la Junta Distrital Ejecutiva

06 de Monterrey Nuevo León se constituyó en los domicilios:

-José Eleuterio González y Francisco I. Madero No. 24

-Penitenciaria y Fidel Velázquez No. 25

-Lincoln y Nacional de la Banca No. 26 y Leones

-Rangel Frías No. 27

constatando que en dicho lugar no se observó propaganda de Felipe de Jesús Cantú y

de ningún otro candidato o partido.

De de igual forma, el día cuatro de enero de 2019, personal de la Junta Distrital

Ejecutiva 10 de Monterrey Nuevo León se constituyó en el domicilio Avenida Guerrero

y la calle Henry Dunant observando solo dos anuncios espectaculares sobre la acera de

la esquina de la Avenida Vicente Guerrero y Chimenea, uno orientado hacia el sur y el

otro hacia el norte, los cuales se encontraron vacios y no contienen publicidad o mensaje

alguno.


