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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU OTRORA CANDIDATO 
A PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. FELIPE 
DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ, IDENTIFICADA CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/747/2018/NL 
 
 

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

 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/747/2018/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 dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio con clave alfanumérica 
INE/JLE/NL/UTF-EF/684/2018, mediante el cual la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Nuevo León de este Instituto Nacional Electoral, remitió el escrito de 
queja, presentado por el C. José Juan Hernández Hernández, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante la Junta 
Local en el estado en cita, en contra del Partido Acción Nacional y su candidato al 
cargo de Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús 
Cantú Rodríguez. Lo anterior a fin de denunciar hechos que a consideración del 
quejoso constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de 
ingresos y gastos de los recursos de los partidos políticos en el marco del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2017-2018, en dicha entidad. (Fojas 1-82 del 
expediente).  
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos 
denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el 
quejoso en su escrito de queja inicial:  
 

 “(…) 
HECHOS 

 
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. 
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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 la 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. Es un hecho notorio y público que el Proceso Electoral 
extraordinario de diciembre del año en curso, comenzó el periodo denominado 
"veda electoral", en el que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 251, 
numeral 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 
cual señala que está estrictamente prohibido realizar actos de campaña y 
difundir propaganda electoral durante los tres días anteriores a la celebración 
de la Jornada Electoral. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Los días 20, 21 y 22 de diciembre del presente año en 
un recorrido por algunas de las avenidas del área metropolitana de la ciudad 
de Monterrey, se localizaron la colocación de anuncios panorámicos, en 
distintos puntos de la ciudad de este municipio de los cuales se anexan las 
siguientes fotografías, así como su descripción y ubicación: 

 
(se inserta imagen) 
 
Entre las calles Los Alvarado y Camino a Rancho la Bola, sobre la Carretera 
Nacional para verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente 
información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA 
MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS 
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CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte inferior 
derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a un 
logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco la 
leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado cerca 
del negocio denominado "PRODUCTORES DE PASTO SALAZAR", así 
mismo del salón de eventos denominado "CAOBA” 
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la Avenida Eugenio Garza Sada, entre las calles Juglar y Privada 
Príncipe para verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente 
información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA 
MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS 
CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte inferior 
derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a un 
logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco la 
leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado cerca 
del negocio denominado “SERVI-RENTA DE MONTERREY", así como del 
negocio denominado “WAL-MART". 
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la Avenida Alfonso Reyes, entre las calles Balcón del Pinal y José 
Revueltas, para verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente 
información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA 
MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS 
CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte inferior 
derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a un 
logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco la 
leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY". 
 
(se inserta imagen) 

 
Entre las calles Cempasúchil y Río Nazas sobre la avenida Lázaro Cárdenas 
para verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: 
en la parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", 
debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ 
rodeado de algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color 
blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a un logotipo que contiene las letras 
"PAN", del lado izquierdo en color blanco la leyenda "FELIPE ALCALDE 
MONTERREY" y se encuentra localizado cerca del Instituto Nacional de 
Migración. 
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(se inserta imagen) 
 

Sobre la avenida Gómez Morín para verificar un anuncio panorámico el cual 
contiene la siguiente información: en la parte superior al centro en color azul la 
leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE 
DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte 
inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a 
un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco la 
leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY". 

 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la avenida Gómez Morín para verificar un anuncio panorámico el cual 
contiene la siguiente información: en la parte superior al centro en color azul la 
leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE 
DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte 
inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a 
un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco la 
leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY". 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre las calles Uruguay y Bahamas, sobre la avenida José Eleuterio 
González para verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente 
información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA 
MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS 
CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte inferior 
derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a un 
logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco la 
leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado cerca 
del salón de fiestas denominado "TRAVESURAS". 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre las calles Raúl Rangel Frías y Av. 26 sobre la avenida Paseo de los 
Leones para verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente 
información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA 
MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS 
CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte inferior 
derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a un 
logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco la 
leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado junto al 
negocio denominado "BODZ GYM". 
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(se inserta imagen) 
 
Entre las calles Campesinos del Norte y Praderas sobre la Avenida Abraham 
Lincoln para verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente 
información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA 
MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS 
CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte inferior 
derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a un 
logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco la 
leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado cerca 
del negocio denominado "RENT A TOILET". 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre las calles Dr. Jesús María González y Dr. José Eleuterio González sobre 
la avenida San Jerónimo para verificar un anuncio panorámico el cual contiene 
la siguiente información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda 
"VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE 
JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte 
inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a 
un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco 
la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado 
cerca del negocio denominado "MARCATEL". 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre las calles Martín de Zavala y Venustiano Carranza sobre la avenida 
Ignacio Morones Prieto para verificar un anuncio panorámico el cual contiene 
la siguiente información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda 
"VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE 
JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte 
inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a 
un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco 
la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado 
cerca del negocio denominado "TOTAL CHEF". 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre las calles Chimenea y Eucalipto, sobre la Vicente Guerrero para verificar 
un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte 
superior al centro en color azul la leyenda “VOTA MÁS FUERTE”, debajo una 
foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de 
algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con 
azul “23 DIC.” Junto a un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado en 
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color blanco la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY” y se encuentra 
localizado cerca del negocio denominado "FARMACIAS BENAVIDES", así 
como del negocio denominado "TODO EMPANADAS". 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre las calles Chimenea y Eucalipto, sobre la Vicente Guerrero para verificar 
un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte 
superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una 
foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de 
algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con 
fondo azul "23 DIC." Junto a un logotipo que contiene las letras "PAN", del 
lado izquierdo en color blanco la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" 
y se encuentra localizado cerca del negocio denominado "FARMACIAS 
BENAVIDES", así como del negocio denominado "TODO EMPANADAS" 
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la avenida Alfonso Reyes, entre la calle Guadalupe Victoria y la avenida 
José María Luis Mora, para verificar un anuncio panorámico el cual contiene la 
siguiente información: en la parte superior al centro en color azul la leyenda 
"VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE 
JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte 
inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a 
un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco 
la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado 
cerca del negocio denominado "CENTRAL DE CARNES". ANEX03. 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre las avenidas José Eleuterio González y Penitenciaria para verificar un 
anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte 
superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una 
foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de 
algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con 
fondo azul "23 DIC." Junto a un logotipo que contiene las letras "PAN", del 
lado izquierdo en color blanco la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" 
y se encuentra localizado cerca del negocio denominado "VETERINARIAS 
GUZMAN", así como del negocio denominado "TODO EMPANADAS". 
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la avenida Venustiano Carranza, entre las calles Eje Metropolitano 26 y 
Modesto Arreola poniente para verificar un anuncio panorámico el cual 
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contiene la siguiente información: en la parte superior al centro en color azul la 
leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE 
DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte 
inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a 
un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco 
la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra localizado 
cerca del negocio denominado "POLLO RICO". 
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la avenida Venustiano Carranza, para verificar un anuncio panorámico 
el cual contiene la siguiente información: en la parte superior al centro en color 
azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a 
FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la 
parte inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." 
Junto a un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color 
blanco la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY" y se encuentra 
localizado cerca del negocio denominado "EL ARBOLITO". 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre las calles 16 de Septiembre y la Avenida Morones Prieto, sobre la 
avenida Venustiano Carranza para verificar un anuncio panorámico el cual 
contiene la siguiente información: en la parte superior al centro en color azul la 
leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde se aprecia a FELIPE 
DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas personas, en la parte 
inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo azul "23 DIC." Junto a 
un logotipo que contiene las letras "PAN", del lado izquierdo en color blanco 
la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY". 
 
(se inserta imagen) 
 
Entre la calle Washington, sobre la avenida Venustiano Carranza para verificar 
un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte 
superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una 
foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de 
algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con 
fondo azul "23 DIC." Junto a un logotipo que contiene las letras "PAN", del 
lado izquierdo en color blanco la leyenda "FELIPE ALCALDE MONTERREY", 
y se encuentra localizado cerca del negocio denominado "COMEX". 
 
(se inserta imagen) 
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Sobre las avenidas Venustiano Carranza y la avenida Morones Prieto para 
verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la 
parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", 
debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ 
rodeado de algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color 
blanco con fondo azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras 
“PAN”, del lado izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE 
MONTERREY”  
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la avenida Alfonso Reyes y la calle José Revueltas para verificar un 
anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte 
superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una 
foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de 
algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con 
fondo azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras “PAN”, del 
lado izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE MONTERREY”  
 

(se inserta imagen) 
 

Sobre las avenidas Garza Sada y Lázaro Cárdenas para verificar un anuncio 
panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte superior al 
centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde 
se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas 
personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo 
azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras “PAN”, del lado 
izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE MONTERREY”  
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Paseo del Acueducto para 
verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la 
parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", 
debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ 
rodeado de algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color 
blanco con fondo azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras 
“PAN”, del lado izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE 
MONTERREY” 

 

(se inserta imagen) 
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Sobre las avenidas José Eleuterio González y Francisco I Madero para 
verificar un anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la 
parte superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", 
debajo una foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ 
rodeado de algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color 
blanco con fondo azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras 
“PAN”, del lado izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE 
MONTERREY” 
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre las avenidas Penitenciaria y Fidel Velázquez para verificar un anuncio 
panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte superior al 
centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde 
se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas 
personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo 
azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras “PAN”, del lado 
izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE MONTERREY” 
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la avenida Lincoln y la calle Nacional de la Banca para verificar un 
anuncio panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte 
superior al centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una 
foto donde se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de 
algunas personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con 
fondo azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras “PAN”, del 
lado izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE MONTERREY” 
 
(se inserta imagen) 
 

Sobre las avenidas Leones y Rangel Frías para verificar un anuncio 
panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte superior al 
centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde 
se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas 
personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo 
azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras “PAN”, del lado 
izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE MONTERREY” 
 
(se inserta imagen) 
 
Sobre la avenida Guerrero y la calle Henry Dunant para verificar un anuncio 
panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte superior al 
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centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde 
se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas 
personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo 
azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras “PAN”, del lado 
izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE MONTERREY” 
 
(se inserta imagen) 
 

Sobre la avenida Guerrero y la calle Henry Dunant para verificar un anuncio 
panorámico el cual contiene la siguiente información: en la parte superior al 
centro en color azul la leyenda "VOTA MÁS FUERTE", debajo una foto donde 
se aprecia a FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ rodeado de algunas 
personas, en la parte inferior derecha la leyenda en color blanco con fondo 
azul “23 DIC”. Junto a un logotipo que contiene las letras “PAN”, del lado 
izquierdo en color blanco la leyenda “FELIPE ALCALDE MONTERREY” 

 

(se inserta imagen) 
 
(…)” 

 
Para acreditar su pretensión, el quejoso presentó como elementos 
probatorios los siguientes: 

 

• Copia simple de la credencial de elector del quejoso y copia certificada 
de la constancia de acreditación como Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional ante la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral. Estas pruebas justifican la personalidad 
para comparecer a denunciar. 

 

• Copias certificadas de las Actas fuera de Protocolo del año en curso, 
número 098/11516/18 y 098/11524/18, levantadas por el Licenciado 
José Alejandro Treviño Cano, titular de la Notaría Pública número 98. 

 

• 30 fotografías y 29 ubicaciones de los espectaculares denunciados. 
 

• Copia simple del acuse de recibo de la solicitud de Fe de Hechos 
presentada ante la Comisión Estatal Electoral en fecha 23 de 
diciembre del año en curso, en donde se anexa un listado de los 
anuncios panorámicos mencionados con antelación. 
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III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El treinta y uno de 
diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por 
admitida la queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el 
número INE/Q-COF-UTF/747/2018/NL, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a 
trámite y sustanciación el escrito de mérito, así como notificar el inicio del 
procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto, así como al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, 
así como al Partido Acción Nacional y a su candidato el C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, candidato a Presidente Municipal de Monterrey Nuevo León. (Foja 84 
del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento. 
 
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 
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
(Fojas 85-86 del expediente). 

 
b) El cinco de enero de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
87 del expediente). 
 
V. Notificación del inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El siete de enero 
de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/4774/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja 
identificado como INE/Q-COF-UTF/747/2018/NL. (Foja 88 del expediente)  
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El siete de enero de dos mil 
diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/47743/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la 
recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja 
identificado como INE/Q-COF-UTF/747/2018/NL. (Foja 89 del expediente) 
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VII. Notificación de admisión del escrito de queja y emplazamiento a la 
Representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dos de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47745/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión 
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
corriéndole traslado en medio magnético con el escrito de queja y la totalidad de 
los elementos de prueba agregados al mismo, así como del acuerdo de admisión. 
(Fojas 90-97 del expediente). 

 
b) El nueve de enero de dos mil diecinueve mediante oficio RPAN-0970/2019, 
el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral dio respuesta al emplazamiento que en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 
335-338 del expediente). 

 
“En atención al oficio INE/UTF/DRN/47745/2018, en el que se notifica 
emplazamiento, me permito señalar que, a fin de dar la atención 
correspondiente, se remitió al área de Tesorería del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional en Monterrey, Nuevo León, de conformidad como 
la información remitida, se adjunta la misma como anexo al presente.” 
 
“Que ocurro en tiempo y forma a dar CONTESTACIÓN a la infundada, frívola 
e improcedente denuncia, interpuesta por el C. Jose Juan Hernández 
Hernández, Representante del Partido Revolucionario Institucional ante la 
Junta Local del INE, identificada con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/747/2018/NL, por lo que se manifiesta lo siguiente: 
 
En cuanto a lo requerido dentro del oficio INE/UTF/DRN/47745/2018, se 
señala lo siguiente: 
 
1) Señale si el concepto de gasto denunciado fue debidamente reportado 
en el Sistema Integral de Fiscalización y en su caso precise la póliza 
correspondiente. 
SI 
2) Remita toda la documentación soporte correspondiente al gasto 
denunciado, debiendo remitir entre los documentos facturados, 
contratos, recibido de aportaciones, comprobantes de pago, evidencias. 
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Se adjunta al presente la evidencia correspondiente a la totalidad de 
panorámicos contratados. 
 
… 
 
El supuesto de inconformidad expresado por el actor, parte de una premisa 
errónea consiste en la pretensión de que la propaganda electoral de los 
candidatos, partidos políticos y coaliciones tiene que ser retirada antes de que 
inicie el periodo de veda, lo anterior es así, pues el artículo 169 de la Ley 
Electoral del Estado de Nuevo León (norma aplicable al caso concreto), prevé 
que esta tendrá que ser retirada treinta después de la Jornada Electoral, ya 
que de la interpretación funcional de dicho artículo, se prevé que la 
propaganda electoral colocada en la vía publica deberá retirarse después de 
la Jornada Electoral. 
 
(…)” 

 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Felipe de 
Jesús Cantú Rodríguez, candidato a Presidente Municipal de Monterrey, 
Nuevo León, por el Partido Acción Nacional. 
 
a) El cuatro de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0003/2019, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, 
notificó el inicio del procedimiento de mérito al C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, por el 
Partido Acción Nacional. (Fojas 118-127 del expediente) 
 
b) Mediante escrito sin número, presentado el ocho de enero de de dos mil 
diecinueve, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez dio respuesta al 
emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la 
parte conducente señala: (Fojas 134-334 del expediente). 

 
Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en mi doble calidad de Ciudadano, así 
como de otrora Candidato del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de 
Monterrey, Nuevo León; y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo 
de notificaciones el ubicado en calle Escobedo 650 Norte, en el Centro de 
Monterrey, Nuevo León; y autorizando para tales efectos a los Licenciados 
Adriana Paola Coronado Ramírez, Valeria Flores Gauna, Reyna Azucena 
Vázquez Guzmán, Placido Norberto Cázares Cortés, Gilberto de Jesús Gómez 
Reyes, Antonio Guerra Castro, Jorge Alberto Ledezma Pérez, José 
Guadalupe Martínez Valero, Edgar Reyna Reyna, Carlos Alonso Robledo 
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Suárez y Javier César Rodríguez Bautista; o en su defecto el de la 
representación del Partido Acción Nacional ante este Instituto Nacional 
Electoral, sito en Viaducto Tlalpan Número 100, Edificio A, Planta Baja, 
Colonia Arenal Tepepan Delegación Tlalpan, Código Postal 14610, Ciudad de 
México; y autorizando para tales efectos a los Licenciados en Derecho, 
Ariadnna Salomé Castañeda, Delfino Azocar, Beltrán Vázquez Raymundo 
Bolaños Ignacio Labra Delgadillo, Álvaro Daniel Malvaez Castro, Guillermo 
Mercado Areizaga; así como para que indistintamente comparezcan los 
señalados en ambos casos ante esta autoridad en lo general y en lo particular, 
en TODAS y CADA UNA de las actuaciones que se generen dentro del 
expediente del Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización, mismo 
que fue radicado con el número de expediente identificado al rubro de INE/Q-
COF-UTF/747/2018/NL; y dando en este acto, con fundamento en el artículo 
artículos 471 párrafo 7, 472 párrafo 3 inciso b), y relativos de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 61 párrafo 3 y demás relativos 
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral; formal 
contestación al infundado escrito de denuncia interpuesta por el C. José Juan 
Hernández Hernández, quien se dice representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Nuevo León, por la supuesta realización de actos que 
podrían constituir la comisión de hechos que según su decir “ violenta los 
principios de equidad y legalidad sustento de la competencia electoral,… 
mediante la conducta infractora con la cual obtienen condiciones ventajosas 
sobre todos sus contrincantes en la presente elección”, los cuales se irán uno 
a uno desvirtuando; y exponiendo en lo particular a cada una de tales 
respetuosamente lo siguiente: 
 

RESPECTO A LO REQUERIDO POR OFICIO INE/Q-COF-UTF/747/2018/NL 
 

1) Señale si el concepto de gasto denunciado fue debidamente reportado 
en el Sistema integral de Fiscalización y en su caso precise la póliza 
correspondiente.  
Todos y cada uno de los gastos denunciados fueron debidamente reportados 
en el SIF, bajo 3 números de póliza, a saber: 1, 2 y 8 
 

2) Remita toda la documentación soporte correspondiente al gasto 
denunciado, debiendo remitir entre otros documentos facturas, 
contratos, recibos de aportaciones, comprobantes de pago, y evidencias. 

Al efecto se acompaña, todas y cada una de las constancias que integran los 
expedientes formados con motivo de la contratación de espectaculares, 
durante el proceso extraordinario de elección para el Ayuntamiento de 
Monterrey, Nuevo León. 
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3) Las aclaraciones que a su derecho correspondan: 
 
Respecto a este punto se señala lo siguiente en cuanto al escrito de queja que 
nos ocupa: 

ALEGACIONES 
 

Con respecto a lo manifestado por la incoante de los numerales PRIMERO al 
NOVENO, aunque no son propios, indudablemente son ciertos; 
 

Lo manifestado por la parte actora en el numeral DÉCIMO y DÉCIMO 
SEGUNDO, curiosamente sin pasar por el por el DÉCIMO PRIMERO se 
niegan lisa y llanamente por el que suscribe respecto a que de conducta 
alguna imputable a mi persona durante la elección motivo de controversia 
“violenta los principios de equidad y legalidad sustento de la competencia 
electoral, ... mediante la conducta infractora con la cual obtienen condiciones 
ventajosas sobre todos sus contrincantes en la presente elección". Sin 
embargo, a fin de evitar situarme en estado de indefensión es preciso señalar 
Ad cautelam que lo aseverado por la incoante no hace sino dejar de 
manifiesto, cuando no un cerrado criterio de la Actora, sí la supina ignorancia 
que tiene éste de la correspondiente Ley de la Materia. El supuesto de 
inconformidad expresado por el actor, parte de una premisa errónea 
consistente en la pretensión de que la propaganda electoral de los candidatos, 
partidos políticos y coaliciones tiene que ser retirada antes de que inicie el 
periodo de veda, nada más alejado de la realidad establecida por el marco 
legal correspondiente. Así las cosas, y ni siquiera en la intención de negar ni 
afirmar nada al respecto, sí considero pertinente en todo caso verter ante esta 
Autoridad los siguientes criterios de Ley y observaciones relacionadas con lo 
plasmado por la quejosa en su escrito y en la parte que se responde: La Ley 
Electoral para el Estado de Nuevo León establece 169 lo siguiente: 
 
… 
 
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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… 
 
Tercero.- Se tengan por hechas las manifestaciones vertidas en el cuerpo de 
este escrito; admitiéndose como probanzas de mi decir la documental pública 
consistente en copia del oficio CEESE10489412018 al que me referí en el 
cuerpo del presente ocurso, así como todas y cada una de las constancias 
que integran los expedientes formados con motivo de la contratación de 
espectaculares, durante el proceso extraordinario de elección para el 
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León además de la presuncional en su 
doble aspecto, legal y humano, y la instrumental de actuaciones en la medida 
que beneficien nuestras pretensiones. 
 
Cuarto. - Se determine la inexistencia de la violación objeto de la queja o 
denuncia, de conformidad con lo establecido en el artículo 477 de Ley General 
de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales. 

 

(…)” 

 

IX. Notificación de admisión del escrito de queja a la Representación del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/0135/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó la admisión del procedimiento de mérito al representante propietario del 
Partido ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole copia 
simple del acuerdo de admisión. (Fojas 98-99 del expediente). 
 
b) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta alguna 
por parte de Partido Revolucionario Institucional. 
 
X. Solicitud de seguimiento a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoria).  
 
a) El dos de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1490/2018, 

la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitió información de los conceptos denunciados así como copia 
de la queja que dio origen al presente ocurso a la citada Dirección de Auditoria 
con la finalidad de que realizara un seguimiento en el marco de la revisión de 
los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña, correspondiente al Proceso 
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Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León con 
relación a las erogaciones denunciadas, lo anterior con la finalidad que las 
mismas se consideren para los efectos de los topes de gastos de campaña 
autorizados. (Fojas 100-106 del expediente) 

 
XI. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) El tres de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1494/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto que 
certificara la existencia de la propaganda electoral denunciada, consistente en 30 
espectaculares, ubicación, características y contenido de los mismos, así como 
todos aquellos elementos que se consideren trascendentes para la sustanciación 
de la queja. (Fojas 107-113 del expediente). 

 
b) El tres de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/003/2019, la 
Oficialía Electoral informo a la Unidad Técnica la admisión a la petición realizada 
en el oficio INE/UTF/DRN/1494/2018. (Fojas 114-117 del expediente). 
 
c) El diecisiete de enero del dos mil nueve se recibió el oficio INE/DS/061/2019 
mediante el cual la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva de este 
Instituto remite Actas Circunstanciadas del resultado de la realización de las 
inspecciones oculares solicitadas. (Fojas 368-411 del expediente). 
 
XII. Razones y Constancias. 
 
a) El siete de enero de dos mil diecinueve, se integró al expediente, la Razón y 
Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto 
de hacer constar la revisión realizada en el Sistema Integral de Fiscalización 
relacionado con la contabilidad correspondiente a la campaña del Partido Acción 
Nacional y su entonces candidato, C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, 
específicamente por cuanto hace al registro y reporte del gasto por concepto de 
espectaculares con propaganda en beneficio del referido candidato. (Fojas 128-
130 del expediente). 
 
b) El siete de enero de dos mil diecinueve, se integró al expediente, la Razón y 
Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de 
hacer constar la revisión realizada en el Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), en relación al monitoreo que se llevó 
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a cabo en el marco del Proceso Electoral Extraordinario 2017-2018, en el estado 
de Nuevo León, respecto de los espectaculares colocados en la vía pública con 
propaganda en favor de la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, postulado 
por el Partido Acción Nacional. (Fojas 131-133 del expediente). 
 
c) El siete de enero de dos mil diecinueve, se integró al expediente, la Razón y 
Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de 
hacer constar la revisión realizada en la página de internet “Google Maps” 
https://www.google.com/maps para constatar la dirección aportada por el quejoso 
respecto del espectacular supuestamente colocado en: Av. José Eleuterio 
González y Penitenciaria, cerca de “Veterinarias Guzmán”. (Foja 118 del 
expediente) 
 
XIII. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El ocho de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 

acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en 
un plazo de setenta y dos horas manifestaran los alegatos que consideraran 
convenientes. (Foja 339 del expediente). 
 

b) Mediante acuerdo de fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, el Director de 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, realizará lo conducente a efecto de 
notificar la apertura del periodo de alegatos al C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, en virtud de lo anterior el diez de enero, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0012/2019, la Junta Local Ejecutiva, notifico el Acuerdo de 
Alegatos. (Fojas 340-345 del expediente). 

 
c) Mediante escrito sin numero el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, dio 

respuesta a la notificación de Alegatos, señalando lo siguiente: 
 

ALEGATOS 
 
En el tenor de lo manifestado en mi respectivo escrito de comparecencia, 
reitero lo dicho entonces respecto de que se niegan lisa y llanamente los actos 
que, según el dicho de la actora podrían constituir la comisión de hechos que 
"...violenta los principios de equidad y legalidad sustento de la competencia 
electoral, . . . mediante la conducta infractora con la cual obtienen condiciones 
ventajosas sobre todos sus contrincantes en la presente elección"; los cuales, 

https://www.google.com/maps
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además, se irán uno a uno desvirtuando; y exponiendo respetuosamente lo 
siguiente: 
 

ALEGACIONES 
 

Con respecto a lo manifestado por la incoante de los numerales PRIMERO al 
NOVENO del Capítulo de Hechos de su escrito inicial, los mismos, aunque no 
atribuibles a quién suscribe, son indudablemente ciertos. 
 
Lo aseverado con respecto a los hechos atribuibles a mi persona por la 
incoante en los numerales DÉCIMO y DÉCIMO SEGUNDO, curiosamente sin 
pasar por el por el DÉCIMO PRIMERO; como señalé previamente, los mismos 
se niegan lisa y llanamente, negándose en el mismo sentido 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. 
 
Sin embargo, a fin de evitar situarme en estado de indefensión, es preciso 
señalar Ad cautelam que lo aseverado por la incoante no hace sino dejar de 
manifiesto, cuando no un cerrado criterio de la Actora, sí la supina ignorancia 
que tiene éste de la correspondiente Ley de la Materia. El supuesto de 
inconformidad expresado por el actor, parte de una premisa errónea 
consistente en la pretensión de que la propaganda electoral de los candidatos, 
partidos políticos y coaliciones tiene que ser retirada antes de que inicie el 
periodo de veda, nada más alejado de la realidad establecida por el marco 
legal correspondiente. Así las cosas, y ni siquiera en la intención de negar ni 
afirmar nada al respecto, sí considero pertinente en todo caso verter ante esta 
Comisión los siguientes criterios de Ley y observaciones relacionadas con lo 
plasmado por la quejosa en su escrito y en la parte que se responde: La Ley 
Electoral para el Estado de Nuevo León establece en su artículo 169 lo 
siguiente: 
 
Artículo 169. Todos los partidos u organizaciones políticas tienen la 
obligación de retirar su propaganda electoral de los lugares públicos dentro de 
un plazo de treinta días después de celebradas las elecciones. 
 
… 
 
En tal efecto, el denunciante equivocadamente aduce que la propaganda 
electoral (panorámicos) no debía encontrarse colocada los días 20, 21 y 22 de 
diciembre con motivo de la veda electoral de la elección extraordinaria, no 
obstante el contenido normativo de la Ley Electoral del Estado y de la Ley 
General de la materia, establecen un margen de 30 treinta días y 7 siete días 
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respectivamente, para proceder a su retiro, siendo únicamente necesario 
retirar con mayor premura aquella propaganda que se encuentre dentro de un 
radio de cincuenta metros de los lugares donde se ubiquen casillas 
electorales. 
La misma Sala Superior en el SUP-JRC- 605/2015 estableció que en 
tratándose de controversia sobre el retiro de propaganda electoral relacionada 
con elecciones a nivel local, debe aplicarse al caso concreto la LEY 
ELECTORAL LOCAL, esto es, la LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, según disposiciones de los artículos 41 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, al asunto 
en específico le es aplicable el plazo de treinta días para el retiro de 
propaganda colocada en vía pública, previsto por el artículo 169 de la Ley 
Electoral Estatal, al efecto, la Sala Superior estimó también en dicho Juicio de 
Revisión Constitucional, que el artículo 169 de la Ley electoral local, es acorde 
con lo establecido en el artículo 210 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, pues ambas prevén que la propaganda electoral 
en lugares públicos tiene que ser retirada después de la Jornada Electoral. 
 
Tal fue la interpretación de la Sala Superior, que, valga decir, se emitió 
por unanimidad de votos, siendo incuestionable entonces el sentido de la 
ejecutoria ahí emitida y la propia interpretación funcional de los artículos 169 
de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y 210 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, por la que se permite a los actores 
políticos de la contienda electoral, que el retiro de la propaganda en vía 
pública pueda realizarse con posterioridad a la Jornada Electoral, en el asunto 
en específico, hasta el día 22 veintidós de enero. 
 
De lo cual se puede inferir que, contrario a lo afirmado por la actora, ni el 
Partido que me honré en representar, ni el que suscribe haya estad 
difundiendo ilegalmente propaganda electoral fuera del período establecido en 
las leyes de la materia. No omito igualmente decir a la quejosa que en 
tratándose de propaganda como la señalada y respecto a la cual pretende en 
sustentar su engendro respecto a los hechos de busca dolerse, el uso de los 
mismos se rige por la Legislación Local de la Materia; a más de que si nos 
apegamos al principio de que donde la Ley no distingue, no tenemos por qué 
hacerlo; no será difícil arribar a la conclusión de que lo pretendido por la 
doliente es completamente en desapego al precitado Principio de Legalidad, 
dado que su intención es que ésta Comisión, así como eventualmente el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral restringa el ejercicio de un 
Derecho Fundamental de carácter Político, como ocurre en la especie 
respecto a Acción Nacional; sin mayor justificación que su cerrada visión e 
interpretación de los artículos por él citados. A fin de fortalecer mis 
argumentos cito la siguiente Tesis de Jurisprudencia al rubro de DERECHOS 
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FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA.— Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos 
públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación 
política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los 
valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe 
hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de 
una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales 
consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no 
restringidos ni mucho menos suprimidos. 
 
.... 
 
Así las cosas, TODO lo demás; particularmente lo que pretenda deducirse por 
parte de la actora, no dejan de ser meras apreciaciones subjetivas, carentes 
de lógica alguna y menos de probanza que lo sustente; por lo que lo afirmado 
por dicha actora, son en ese sentido afirmaciones alegres, carentes de 
sustento, inverosímiles, hueras, pueriles, sin sentido, y faltas de elemento 
probatorio alguno; sucediendo además que estas se encuentran, de acuerdo 
con su decir, fundadas en simples apreciaciones subjetivas que JAMÁS llega 
a probar mediante la vía idónea respectiva, sin aportar elemento en que 
sustente su decir. A mayor abundamiento, y respecto a las consideraciones 
plasmadas por la frívola actora; aplica en TODO momento para quién se 
siente agraviado la máxima jurídica de que quién afirma está obligado a 
probar; lo cual no sucede en la especie respecto a las afirmaciones hechas 
con respecto al que suscribe. Fundo mi decir además en la siguiente 
Jurisprudencia, emanada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación: 
 
… 
 
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; 
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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: 
… 
 
Tercero. - Se tengan por hechas las manifestaciones vertidas en el cuerpo de 
este escrito; admitiéndose como probanzas de mi decir la presuncional en su 
doble aspecto legal y humano, y la instrumental de actuaciones en la medida 
que beneficien nuestras pretensiones. 
 
Cuarto. - Se determine la inexistencia de la violación objeto de la queja o 
denuncia, de conformidad con lo establecido en el artículo 477 de Ley General 
de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales. 
 
(…)” 

 
d) El diez de enero, a través del oficio de INE/UTF/DRN/095/2019, se notificó la 

apertura del periodo de alegatos al Partido Acción Nacional para que, en aras 
de respetar la garantía de debido proceso, manifestara lo que a su derecho 
conviniera y exhibiera las pruebas que estimara convenientes. (Fojas 346-347 
del expediente). 

 
e) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente 

Resolución esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta 
alguna por parte del Partido Acción Nacional. 

 
f) El diez de enero a través del oficio de INE/UTF/DRN/096/2019, se notificó la 

apertura del periodo de alegatos al Partido Revolucionario Institucional para 
que, en aras de respetar la garantía de debido proceso, manifestara lo que a 
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su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que estimara convenientes. 
(Fojas 348-349 del expediente). 

 
g) El catorce de enero del dos mil diecinueve, el Partido Revolucionario 

Institucional presento respuesta a la notificación de apertura de Alegatos, 
mediante el cual señala lo siguiente: 

 
(…) 
 
Con fundamento a lo establecido en el artículo 35, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, dentro del 
periodo concedido por la autoridad para el ofrecimiento de alegatos en 
actuaciones de este procedimiento sancionador, en esta vía me permito 
ratificar todas y cada una de las argumentaciones y pruebas ofrecidas en 
el escrito primigenio de la queja, interpuesta por el representante propietario 
de mi representado ante la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de 
Nuevo León, en contra del Partido Acción Nacional y su otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Monterrey Nuevo León, el C: Felipe de Jesús Cantú 
Rodriguez, por la comisión de infracciones a la normatividad electoral de los 
recursos políticos por ingresos no reportados por concepto de 30 
espectaculares en el Proceso Electoral extraordinario 2017-2018 en el 
Municipio de Monterrey. 
 
En consecuencia, en el momento procesal oportuno y de la valoración de las 
actuaciones que obran en este expediente, deberá declararse Fundado este 
procedimiento sancionador y se imponga las sanciones que conforme a 
derecho corresponda a los sujetos denunciados. 
 
(…)” 

 
XIV. Cierre de instrucción. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de 
queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.  
(Foja 412 del expediente) 
 
XV. 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 lo general 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 unanimidad 
de votos de los Consejeros Electorales integrantes de dicha Comisión: las 
Consejeras Electorales Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Lic. Alejandra 
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Pamela San Martín Ríos y Valles; y los Consejeros Electorales Mtro. Marco 
Antonio Baños Martínez, Dr. Ciro Murayama Rendón, y el Presidente de la 
Comisión, Dr. Benito Nacif Hernández y en lo particular con el voto en contra de la 
Consejera Electoral Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles respecto del 
análisis de diez espectaculares que carecen de prueba solida por parte del 
quejoso.  
 
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo 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), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo 
General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) 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. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia y toda vez que no 
existen cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, esta 
autoridad procedió a analizar los documentos y las actuaciones que integran el 
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expediente de mérito, de lo cual se desprende que el fondo del presente asunto 
se constriñe en determinar si el Partido Acción Nacional, así como su entonces 
candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de 
Jesús Cantú Rodríguez, omitieron reportar el gasto por concepto de 30 
espectaculares con propaganda en favor de su campaña, en el marco del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2017-2018 en Nuevo León. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1, 127, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que para mayor referencia se precisan a 
continuación: 
 

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.  
 
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.”  
 
(…) 
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“Artículo 127.  
 
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.  
 
(…)” 
 

De las premisas normativas antes transcritas, se desprende que los partidos 
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en 
los cuales reporten el origen y monto de la totalidad de los ingresos que por 
cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, 
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, dentro de 
los plazos establecidos por la normativa electoral y con la documentación soporte 
de las operaciones registradas; el cumplimiento de esta obligación permite al 
órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria 
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los 
institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que 
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la 
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas 
disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho que un ente político no presente la documentación con la que 
compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente 
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
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Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación 
que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento 
privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino 
mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su 
origen, destino y aplicación. 
 
De tal modo, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la 
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a 
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir 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. 
 
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los 
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el 
artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de 
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la 
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral 
federal. 
 
En ese sentido, previo a realizar un pronunciamiento respecto de los elementos de 
prueba obtenidos en el procedimiento en que se actúa, resulta conveniente entrar 
al estudio de lo manifestado por el quejoso. Por ello, esta autoridad procedió a 
realizar un análisis a las pruebas aportadas, con la finalidad de verificar si 
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resultaban idóneos y suficientes para verificar la existencia de los hechos 
denunciados, y, en su caso, la probable omisión de reportar los conceptos de 
gasto referidos en el escrito de queja, y que presuntamente en su suma, rebasan 
el tope de gastos de campaña. 

 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente, 
las consideraciones de la autoridad y para efecto de claridad, resulta conveniente 
analizar en un primer momento la existencia de la propaganda. 
 
Ahora bien, como se ha señalado en párrafos precedentes, la normatividad en cita 
establece la obligación de reportar el origen y el monto de la totalidad de los 
ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su 
empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su 
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los 
plazos establecidos por la normativa electoral.  
 
En el presente apartado esta autoridad determinará si los hechos puestos a su 
consideración, mismos que serán analizados a la luz de las pruebas aportadas, 
constituyen una violación en materia de fiscalización, cometida por los sujetos 
denunciados. 
 
Por lo que, se procede a señalar los motivos que dieron origen al inicio del 
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve, en ese sentido el quejoso 
aduce que los hoy denunciados omitieron reportar el gasto erogado por 
concepto de 30 espectaculares con propaganda en favor de la campaña del 
candidato Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. 
 
Al respecto, es dable señalar que, al existir elementos indiciarios respecto de la 
existencia de los hechos materia de investigación, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó admitir el procedimiento en que se actúa e, inicialmente, 
dirigió la línea de investigación a las partes denunciadas, requiriéndoles para que 
manifestaran lo que a su derecho conviniera y corriéndoles traslado con todas las 
constancias que integran el expediente, mismas que se tienen por aquí transcritas 
en obvio de repeticiones innecesarias. 
 
En razón de lo anterior, es importante señalar que el promovente, para acreditar 
su pretensión en el escrito de queja interpuesto, presentó como elementos de 
prueba los siguientes: 
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•  Treinta imágenes que se ofrecen para acreditar la existencia del supuesto 
gasto no reportado, cabe señalar que el quejoso únicamente señala la 
ubicación de 29 espectaculares. 
 

• Un CD, el cual contiene copia simple del escrito de queja, así como las 30 
imágenes insertas en el mismo escrito y señaladas en el párrafo que 
antecede. 

 

• Copia Certificada del Acta Fuera de Protocolo Número 098/11,516/18, 
suscrita por el Notario Público, Licenciado José Alejandro Treviño Cano, 
Titular de la Notario Publica 98, en Monterrey, Nuevo León, en la cual, el 
señalado, da fe de la colocación de 11 espectaculares colocados en distintos 
puntos de la ciudad de Monterrey, con propaganda en favor de la candidatura 
del C. Felipe de Jesús Cantú Rodriguez, dicha acta contiene 11 imágenes 
denominadas “Anexos”. 

 

• Copia Certificada del Acta Fuera de Protocolo Número 098/11,524/18, 
suscrita por el Notario Público, Licenciado José Alejandro Treviño Cano, 
Titular de la Notario Publica 98, en Monterrey, Nuevo León, en la cual, el 
señalado, da fe de la colocación de 7 espectaculares colocados en distintos 
puntos de la ciudad de Monterrey, con propaganda en favor de la candidatura 
del C. Felipe de Jesús Cantú Rodriguez, dicha acta contiene 7 imágenes 
denominadas “Anexos”. 
 
En relación a los espectaculares cuya existencia y ubicación consta en las 
Actas levantadas por Notario Público, los mismos se indican a continuación: 
 

ID Ubicación 

1 Carretera Nacional, entre calles Los Alvarado y camino a Rancho la Bola, cerca del negocio "Productores de 
Pasto Salazar" y del salón de eventos denominado "CAOBA" 

2 Av. Eugenio Garza Sada, entre Juglar y Privada Príncipe, cerca del negocio "Serví-Renta de Monterrey", así 
como del negocio denominado "WAL-MART" 

3 Av. Alfonso Reyes, entre Balcón del Pinal y José Revueltas 

4 Av. Lázaro Cárdenas, entre Cempasúchil y Rio Nazas, cerca del Instituto Nacional de Migración 

5 Av. Gómez Morín 

6 Av. Gómez Morín 

7 Av. José Eleuterio González, entre Uruguay y Bahamas, cerca del salón de fiestas “Travesuras”  

8 Av. Paseo de los Leones, entre Raúl Rangel Frías y Av. 26, junto al negocio “Body Gym” 

9 Av. Abraham Lincoln, entre Campesinos del Norte y Praderas, cerca del negocio “Renta a toilet” 

10 Av. San Jerónimo, entre Dr. Jesús María González y Dr. José Eleuterio González, cerca del negocio 
“Marcatel” 

11 Av. Ignacio Morones Prieto, entre Martin de Zavala y Venustiano Carranza, cerca del negocio “Total Chef” 

12 Av. Vicente Guerrero, entre Chimenea y Eucalipto, cerca de los negocios “Farmacia Benavides” y “Todo 
Empanadas” 
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ID Ubicación 

13 Av. Vicente Guerrero, entre Chimenea y Eucalipto, cerca de los negocios “Farmacia Benavides” y “Todo 
Empanadas” 

14 Av. Alfonso Reyes, entre Guadalupe Victoria y José María Luis Mora, cerca del negocio “Central de Carnes”  

15 Entre José Eleuterio González y Penitenciaria, cerca de los negocios “Veterinarias Guzmán” y “Todo 
Empanadas” 

16 Av. Venustiano Carranza, entre Eje Metropolitano 26 y Modesto Arreola Poniente, cerca del negocio “Pollo 
Rico”. 

17 Av. Venustiano Carranza, cerca del negocio “El Arbolito” 

18 Av. Venustiano Carranza, entre 16 de septiembre y Morones Prieto 

 
En ese sentido, en el presente caso, la autoridad instructora se ocupará de 
determinar si el concepto de gasto fue en efecto realizado, para ello se constatará 
la existencia de los espectaculares y si los mismos fueron o no reportados por los 
denunciados, lo anterior con la finalidad de verificar si los incoados contravinieron 
lo dispuesto en la normativa electoral aplicable. 
 
Cabe mencionar que, respecto a las fotografías e imágenes1 aportadas como 
pruebas en el escrito de queja, éstas sólo pueden generar indicios sobre los 
hechos a los que aluden, y para que esta autoridad se encuentre en posibilidad de 
calificar si se trata o no de un indicio se debe ponderar las circunstancias que 
acontecen en el caso en concreto. 
 
Lo anterior es así, atendiendo al criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 4/2014, de 
rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN” en 
la que estableció lo que a continuación se transcribe: 
 

“De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo 
cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran 
haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

                                                           
1 Se consideran pruebas técnicas, en términos de lo establecido en el artículo 17, numeral 1, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual el aportante está obligado a señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 
que reproduce la prueba, de conformidad con lo previsto con el numeral 2 del precepto legal en comento.  
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manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.” 

 
Ahora bien, por cuanto hace a las actas levantadas por el Notario Público, las 
mismas constituyen prueba documental, en las cuales se puede advertir la 
intervención del notario público, consistente, básicamente en dar fe de la 
existencia, ubicación y contenido de únicamente 18 espectaculares de los 30 
denunciados, en razón de lo anterior, es dable resaltar que en los términos de lo 
establecido por la ley que regula al notariado, artículos 131 y 132 de la Ley del 
Notariado para la Ciudad de México2, una de las excepciones son las diligencias 
realizadas fuera de la oficina notarial. Actividades que en específico deben 
cumplir con los siguientes requisitos, a saber;  
 

1.- Hacer constar la actuación en acta levantada fuera de protocolo; 
2.- En dicha acta se debe expresar lugar, hora, día, mes y año en que se 
realice la actuación notarial; 
3.- Firma de las personas que intervengan, así como en caso de no querer o 
no poder hacerlo, así se debe hacer constar, sin que ello afecte la validez de 
la actuación;  
4.- Hacer constar en la intervención si durante la diligencia se imprimen 
fotografías o bien, existe alguna filmación, de tal manera que se refleje en el 
acta correspondiente, de la manera más fidedigna todo lo acontecido (…).  
 
Entre otros requisitos, que en el presente fueron cumplidos a cabalidad. 

 

                                                           
2 Artículo 131. Entre los hechos por los que el Notario debe asentar un acta, se encuentran los siguientes: I. Notificaciones, interpelaciones, 

requerimientos, protestos y entrega de documentos y otras diligencias en las que el Notario intervenga conforme a otras leyes; II. La 
existencia, identidad, capacidad legal, reconocimiento y puesta de firmas en documentos de personas identificadas por el Notario; III. Hechos 
materiales; IV. La existencia de planos, fotografías y otros documentos; V. Protocolización de documentos; VI. Declaraciones que hagan una 
o más personas respecto de hechos que les consten, sean propios o de quien solicite la diligencia; y VII. En general, toda clase de hechos 
positivos o negativos, estados y situaciones, sean lícitos o no, que guarden las personas y cosas que puedan ser apreciados objetivamente y 

relacionados por el Notario. En todos los casos señalados en las fracciones anteriores, el acta relativa podrá ser levantada por el Notario en 
las oficinas de la Notaría a su cargo, con posterioridad a que los hechos tuvieron lugar, aún, en su caso, en los dos días siguientes a ello, 
siempre y cuando con esta dilación no perjudique los derechos de los interesados, o se violen disposiciones legales de orden público. 
Artículo 132. En las actas a que se refiere la fracción I del Artículo anterior, se observará lo establecido en el mismo, con las salvedades 
siguientes: I. Bastará mencionar el nombre y apellidos que manifieste tener la persona con quien se realice la actuación del Notario fuera d e 

las oficinas de la Notaría a su cargo, sin necesidad de las demás generales de dicha persona; la negativa de ésta a proporcionar su nombre, 
apellidos o a identificarse no impedirá esa actuación; II. Una vez que se hubiere realizado cualquiera de dichas actuaciones, la persona que 
haya sido destinataria del objeto de la diligencia efectuada, podrá concurrir a la oficina del Notario dentro de un plazo que no excederá de 
cinco días hábiles, a partir del siguiente de la fecha del acta relativa, para conocer el contenido de ésta, conformarse con ella y firmarla, o en 
su caso, hacer por escrito las observaciones que estime convenientes al acta asentada. Dichas manifestaciones se harán constar en 

documento por separado firmado por el interesado, que el Notario agregará al apéndice, y una copia del mismo se entregará al concurrente. 
En caso de que dichas manifestaciones no sean presentadas durante el plazo señalado, no surtirán efecto alguno; y III. Cuando el Notario 
expida testimonios o copias certificadas de las actas asentadas con motivo de las actuaciones a que se refiere este Artículo, en el transcurso 
del plazo que tiene el destinatario de las actuaciones para hacer observaciones al acta respectiva, el Notario deberá señalar expresamente 
esta circunstancia en el propio testimonio o copia certificada de que se trate. 
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En virtud de lo anterior y de conformidad con las reglas de la lógica, la sana crítica 
y la experiencia, a las que debe sujetarse el órgano resolutor para valorar las 
pruebas que obran en autos, y éste Consejo atento a lo que dispone el artículo 16 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 
toda vez que en dicha acta notarial se consignan hechos que adminiculados con 
lo denunciado por el quejoso y lo que se observa de las imágenes aportados por 
éste, se arriba a la conclusión de que existe la certeza de lo ahí asentado, es 
decir, que existieron 18 espectaculares con propaganda en favor del candidato 
incoado. 
 
No es óbice señalar que, las mismas constituyen documentales públicas de 
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo 
que, hacen prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se 
refieren, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
atribuciones. 
 
Ahora bien; una vez que se establecieron los hechos denunciados, así como los 
elementos de prueba aportados por el quejoso, esta autoridad, con la finalidad de 
esclarecer los hechos denunciados, procedió a realizar diversas diligencias para 
allegarse de mayores elementos de convicción, mismas que se indican a 
continuación. 
 
El tres de enero de la presente anualidad, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1494/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Nacional 
Electoral, que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la normativa, llevara a 
cabo la certificación de la existencia de la propaganda electoral denunciada, 
consistente en 30 espectaculares, señalara su ubicación exacta así como las 
características y contenido de los mismos, y que señalara todos aquellos 
elementos que a su consideración, fueran trascendentes para la sustanciación de 
la queja que por esta vía se resuelve. En atención a dicho requerimiento, mediante 
oficio INE/DS/003/2019, la Oficialía Electoral informó a la Unidad Técnica la 
admisión a la petición realizada. 
 
Ahora bien, en concordancia al principio de exhaustividad en la investigación y 
ante las posibles infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, consistentes en la omisión 
del reporte egresos, esta autoridad procedió a levantar Razón y Constancia de 
fecha siete de enero de la presente anualidad, respecto de la búsqueda realizada 
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en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en el ID de contabilidad 
60637, correspondiente a la campaña del Partido Acción Nacional y su entonces 
candidato, C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en específico, por cuanto hace al 
registro y reporte del gasto por concepto de espectaculares con propaganda en 
beneficio del referido candidato. 
 
En esa misma fecha, se levantó Razón y Constancia de la búsqueda realizada en 
el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), 
(https://simei) en relación a la búsqueda realizada respeto del monitoreo que se 
llevó a cabo en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018, en 
el estado de Nuevo León, respecto de los espectaculares colocados en la vía 
pública con propaganda en favor de la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, candidato al cargo de Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, 
postulado por el Partido Acción Nacional. 
 
Debe decirse, que las razones y constancias levantadas por la autoridad 
fiscalizadora, constituyen una documental pública en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual las 
mismas tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados, lo 
anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
 
Cabe señalar que el sistema informático (SIF), fue el medio idóneo, determinado 
por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones para el 
registro de las operaciones que deberán cumplir los sujetos obligados, en la que 
se indica que se realizarán conforme a lo dispuesto en la Ley General de Partidos 
Políticos para que lleven a cabo el debido cumplimiento de las respectivas 
obligaciones, de los partidos políticos y candidatos. Aunado a que el Sistema tiene 
como fin el que la información ahí concentrada de forma expedita, fuera 
sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la autoridad 
esclarecer la actividad fiscalizadora.  
 
Ahora bien, de la información obtenida de dicho sistema, es considerada como 
cierta y veraz, por lo tanto, constituye prueba plena para ésta autoridad electoral, 
de lo ahí registrado y en conjunto con la documentación proporcionada por la 
Dirección de Auditoría; permita de manera clara conocer la realidad de los hechos 
materia de valoración. 
 

https://simei/
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En relación a la información obtenida de los sistemas referidos, debe señalarse 

que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas 

funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que 

ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por 

objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados -partidos 

políticos y candidatos-; así como el cumplimiento de éstos de las diversas 

obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les impone la normativa de 

la materia y, en su caso, que este Consejo General determine, de conformidad con 

la Ley de Partidos, Ley de Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones 

aplicables. 

 

En ese sentido, cabe destacar las etapas que componen el procedimiento de 

fiscalización mencionado en el párrafo anterior, tal y como se expone a 

continuación:  

 

1. Monitoreos.  

 

▪ Espectaculares.  

▪ Medios impresos.  

▪ Internet.  

▪ Cine.  

 

2. Visitas de verificación.  

 

▪ Casas de campaña.  

▪ Eventos Públicos.  

▪ Recorridos.  

 

3. Revisión del registro de operaciones SIF.  

 

4. Entrega de los informes de precampaña.  

 

5. Revisión del registro de operaciones en el SIF.  

 

6. Elaboración de oficios de Errores y Omisiones.  

 

7. Confronta.  
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8. Elaboración del Dictamen derivado de las irregularidades encontradas 

durante el procedimiento de fiscalización.  

 

9. Elaboración de la Resolución respecto del Dictamen derivado de las 

irregularidades encontradas durante el procedimiento de fiscalización. 

 

Ahora bien, es necesario señalar que el monitoreo de anuncios espectaculares 

tiene como objetivo reunir, clasificar y revisar la propaganda que se coloque en la 

vía publica tendentes a obtener o promover a precandidatos o candidatos, etc., o 

bien promocionar genéricamente a un partido político y/o coalición durante el 

Proceso Electoral; por ello, la Comisión de Fiscalización a través de la UTF, 

realiza las gestiones necesarias para llevar a cabo el monitoreo, que una vez 

obtenidos los resultados serán conciliados con lo reportado por los sujetos 

obligados en el informe de ingresos y gastos de campaña. 

 

En otras palabras, el monitoreo de anuncios espectaculares tiene el propósito de 

revisar la propaganda que se coloque en la vía pública, tendentes a obtener o 

promover una candidatura durante un Proceso Electoral, así como aportar 

elementos adicionales al proceso de fiscalización de los ingresos y egresos 

realizados por los candidatos, partidos políticos y coaliciones en el marco de las 

campañas electorales, a través de la detección de propaganda difundida en 

medios impresos que beneficien a los sujetos obligados, o en su caso, generen 

gastos que deban reportar ante la autoridad fiscalizadora. 

 

En este orden de ideas, es preciso señalar que durante la sustanciación del 

procedimiento que por esta vía se resuelve, la autoridad fiscalizadora advirtió que 

el concepto de gasto denunciado, será objeto de análisis en el Dictamen 

Consolidado recaído al procedimiento de revisión de informes de campaña 

del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 

 

Lo anterior, en virtud de que la autoridad fiscalizadora detectó mediante el Sistema 

de Monitoreo de espectaculares y medios impresos (SIMEI), la existencia del 

testigo número de ticket número 187463, que corresponde al espectacular ubicado 

en Av. Ignacio Morones Prieto, entre Martin de Zavala y Venustiano Carranza, 

cerca del negocio “Total Chef”, al cual se le dará seguimiento en el marco de la 

revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña, correspondiente al 
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Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, con la 

finalidad que las mismas se considere para los efectos de los topes de gastos de 

campaña autorizados. 

 

No obstante lo anterior y en ejercicio del principio de exhaustividad que rige el 

actuar de esta autoridad fiscalizadora, mediante oficio INE/UTF/DRN/1494/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la 

Secretaria Ejecutiva de este Instituto llevara a cabo la certificación la existencia de 

la propaganda electoral denunciada, consistente en 30 espectaculares, así como 

su ubicación, características y contenido de los mismos, y señalara todos aquellos 

elementos que se considerara trascendentes para la sustanciación de la queja. 

 

En respuesta a dicho requerimiento, mediante oficio INE/DS/061/2019 la Dirección 

del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto remitió las siguientes 

Actas Circunstanciadas: 

 

Núm. Acta Circunstanciada Entidad Fecha de 

diligencia 

1 INE/JD01-NL/OE/01/2019 01 Junta Distrital Ejecutiva en 

Nuevo León 

8 de enero del 2019 

2 CIRC22/JD06/NL/03-01-2019 06 Junta Distrital Ejecutiva en 

Nuevo León 

3 de enero del 2019 

3 INE/JD05-NL/OE/01/2019 05 Junta Distrital Ejecutiva en 

Nuevo León 

4 de enero del 2019 

4 INE/OE/JD/NL/10/CIRC/001/2019 10 Junta Distrital Ejecutiva en 

Nuevo León 

4 de enero del 2019 

 

Es de mencionar, que la certificación realizada por personal de las Juntas 

Distritales Ejecutivas en Nuevo León, constituyen una documental pública en 

términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, 

numeral 2, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 

de Fiscalización, razón por la cual, la misma tiene valor probatorio pleno respecto 

a los hechos en ellos consignados.  
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Si bien es cierto que las certificaciones realizada por funcionarios de las juntas 

distritales electorales, constituyen prueba plena, también lo es, que dicha 

certificación debe de contar con características mínimas para que dé certeza 

plena. Para ello, mientras más elementos contenga la certificación, (tamaño 

aproximado del espectacular, nombre del candidato que aparece, emblemas que 

aparecen y en general, la descripción de todos los elementos contenidos en el 

espectacular) aportará mayores elementos para el actuar correcto de la autoridad 

fiscalizadora.  

 

Debe decirse, que del resultado de las diligencias realizadas se desprende que si 

bien se localizaron estructuras metálicas –espectaculares- en todas y cada una de 

las ubicaciones señaladas por el quejoso, en las mismas no se observaron 

anuncios espectaculares con propaganda electoral de ningún partido 

político y/o candidato.  

 

En relación a los hechos investigados, en el Anexo A de la presente Resolución 

se detalla una base de los 30 anuncios espectaculares, en la cual constan los 

resultados obtenidos de las diligencias realizadas, no obstante lo anterior a 

continuación se señalan las conclusiones a las que arribó esta autoridad 

sustanciadora derivado del estudio y análisis de los resultados obtenidos tanto de 

las revisiones realizadas a los sistemas referidos (SIF y SIMEI) como de las 

constancias que integran el expediente: 

 

• 18 espectaculares cuya existencia, ubicación y contenido quedo acreditada con 

los elementos de prueba aportados por el denunciante y respecto de los cuales 

se verificó en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) que el gasto con motivo 

de los mismos fue reportado y registrado por el Partido Acción Nacional y su 

entonces candidato Presidente Municipal de Monterrey Nuevo Loen, el C. 

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en el ID de contabilidad 60637.  

 

Es importante señalar, que el candidato denunciado en su escrito de desahogo 

de emplazamiento, presentado el ocho de enero de la presente anualidad, 

acompaño las constancias relacionadas con el reporte en el Sistema Integral 

de Fiscalización de los gastos con motivo de los espectaculares investigados, 

los cuales constan en las pólizas 1,2 y 8, todas del periodo 1, cuyo contenido 

se describe a detalle en el Anexo A de la presente Resolución. Información 

que coincide con lo obtenido de la verificación realizada por esta autoridad en 
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el SIF, respecto a estos 19 espectaculares cuyo registro fue localizados en el 

citado SIF como ya se indicó, debe precisarse que, se certificó su existencia, 

ubicación y contenido por Notario Público, como consta en las actas 

098/11,516/18 y 098/11,524/18, mismas que figuran en autos en copia 

certificada, en dicho instrumento constan hechos con valor probatorio pleno, 

dichos espectaculares se identifican en el Anexo A de la presente Resolución, 

en la columna de Referencia con la letra A. 

 

• 1 espectacular repetido, es decir, que tanto la ubicación señalada como el 

quejoso como la imagen aportada se encuentra repetida, el cual se identifica 

en el Anexo A de la presente Resolución, en la columna de Referencia con la 

letra C. 

 

• 1 espectacular cuya existencia, ubicación y contenido quedo acreditada con los 

elementos de prueba aportados por el denunciante y respecto del cual se 

verificó en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 

Impresos (SIMEI), (https://simei), que el mismo fue localizado durante el 

procedimiento de monitoreo llevado a cabo en el marco del Proceso Electoral 

Extraordinario 2017-2018, en el estado de Nuevo León, en el Id de encuesta 

187463, ticket 187496, en el cual se indica que se localizó propaganda 

electoral consistente en un anuncio espectacular denunciado, el cual contiene 

el número de identificador “ID-INE-00000062981”, ubicado en Avenida Ignacio 

Morones Prieto, municipio de Monterrey, entre las calles de Venustiano 

Carranza y Martin Zavala, en el estado de Nuevo León. 

 

• 10 espectaculares respecto de los cuales no se acredita la ubicación y 

contenido de los mismos, es decir que, derivado del análisis efectuado a las 

pruebas técnicas aportadas, se infiere que los señalamientos que se realizan 

son imprecisos, y vagos, toda vez que las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar no se concatenan para permitir verificar la veracidad de los hechos 

denunciados, es decir no se acredita la existencia de 10 de los espectaculares 

denunciados; asimismo, es importante señalar que en la especie, tampoco se 

aportan elementos de prueba adicionales, que al momento de ser 

adminiculados con las pruebas indiciarias contenidas en el Disco compacto 

aportado como en el escrito basal, que permitan perfeccionar o corroborar los 

hechos materia del procedimiento sancionador en materia electoral, los cuales 

se identifican en el anexo en la columna de Referencia con la letra B. 

https://simei/
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Con la finalidad de ilustrar lo anterior, se consideró pertinente presentar la 

digitalización de algunas de las pruebas aportadas:  

 

    
 

Como se puede apreciar, las imágenes analizadas en lo individual y en su 

conjunto carecen de los elementos esenciales para que esta autoridad pueda 

trazar una línea de investigación, al ser imposible determinar con certeza el 

contexto en el cual se tomaron las fotografías. De igual forma, la fuerza convictiva 

de las pruebas técnicas también fue delimitada con el criterio sostenido por la 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. 

 

De conformidad con lo antes señalado, en la especie no es procedente tomar en 

consideración lo plasmado en las imágenes insertadas en el escrito de queja al 

momento de emitir la resolución, toda vez que de su revisión no se desprende la 

existencia de elementos que permitan tener certeza de que los hechos 

denunciados hubieren acontecido, al no contar con elementos como sería la fecha 

en que se tomaron las fotos, el lugar preciso y la descripción de las circunstancias 

de modo. La obligación de proporcionar a esta autoridad los datos suficientes 

para poder trazar alguna ruta de investigación cobra especial relevancia en el 

procedimiento a resolver, en virtud que la mayoría de las imágenes aportadas, 

carecen de elementos con los cuales esta autoridad pueda determinar la 

existencia de los anuncios y que los mismos tuvieran como contenido propaganda 

electoral en beneficio de la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez o 

del instituto político que la postulo, por lo que las pruebas aportadas no resultan 

suficientes ni idóneas para acreditar la existencia de las irregularidades 

denunciadas. 
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Motivo por el cual dichas pruebas técnicas carecen de suficiencia e idoneidad 

para acreditar la existencia de los hechos denunciados. 

 

Robustece el razonamiento expuesto, el criterio sostenido por la 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. 

 

Ahora bien, como se desprende de la información contenida en las pólizas y el 

ticket de monitoreo señalados en el Anexo de la presente Resolución, se concluye 

que el gasto realizado con motivo de 19 espectaculares3, fue registrado en el 

Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y 1 espectacular ubicado en Avenida 

Ignacio Morones Prieto, municipio de Monterrey, entre las calles de Venustiano 

Carranza y Martin Zavala, en el estado de Nuevo León, el cual fue localizado y 

verificado a través de los procesos de monitoreo que esta autoridad fiscalizadora 

llevo a cabo; se obtiene que los incoados no vulneraron la normativa lectoral en 

materia de fiscalización establecida, lo anterior, en virtud de que, esta autoridad, 

bajo el irrestricto apego al principio de exhaustividad; agotó todas las vías y 

medios posibles para allegarse de información que permitiera señalar con certeza 

si, en efecto existió una actividad de ilícita, y la posible actualización del no reporte 

del gasto por concepto de propaganda en anuncio espectaculares, atribuible a los 

sujetos incoados. Al respecto, es de utilidad lo establecido por el Tribunal Electoral 

en la Jurisprudencia 43/2002, la cual es del tenor siguiente: 

  

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.-Las 

autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 

resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de 

impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar 

completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las 

cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente 

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

decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado 

                                                           
3 Cabe señalar que como se indicó en el Anexo A de la presenta resolución de los 19 espectaculares localizados en el SIF, uno de ellos, el 

marcado con el ID 21 se encuentra repetido. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/747/2018/NL 

42 

de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya 

que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora 

estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual 

se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo 

e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera 

sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su 

dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y 

la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que 

si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de 

las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso 

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

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

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

Estados Unidos Mexicanos.  

[Énfasis añadido]  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se invoca: “Registro 

No. 212832. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XIII, Abril de 1994. 

Página: 346. Tesis Aislada. Materia(s): Civil  

  

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. 

Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, 

consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de México, obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y 

contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas 

oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al 

demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos 

que hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable 

dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y 

contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, 

viola las garantías individuales del peticionario.”  

 

[Énfasis añadido]  

  

En conclusión, los hechos investigados y los elementos de prueba aquí 
presentados y concatenados entre sí, permiten acreditar fehacientemente que por 
lo que respecta, a 20 espectaculares denunciados por el C. José Juan Hernández 
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Hernández, en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante la Junta Local en el estado de Nuevo León, 
materia del presente procedimiento, se encuentran registrados dentro de los 
sistemas institucionales con que cuenta la autoridad electoral, en concreto del 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), registrado con el ID contabilidad 60637 
del perfil del candidato denunciado y por cuanto hace a 10 espectaculares 
denunciados de los cuales no se acredito su existencia, ya que el quejoso no 
aporto circunstancias de tiempo y lugar y las pruebas aportadas no resultan 
suficientes ni idóneas para acreditar la existencia de las irregularidades 
denunciadas. Por lo tanto, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, y el Partido 
Acción Nacional no incumplieron con la normativa electoral; como ha quedado 
acreditado.  
 
Ahora bien, cabe señalar que, mediante oficio INE/UTF/DRN/1490/2018, la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad remitió información de los conceptos 
denunciados así como copia de la aqueja que dio origen al presente ocurso a la 
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, con la 
finalidad de que realizara un seguimiento en el marco de la revisión de los 
Informes de Ingresos y Gastos de Campaña, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León con relación a las 
erogaciones señaladas en el siguiente cuadro, lo anterior con la finalidad que las 
mismas se consideren para los efectos de los topes de gastos de campaña 
autorizados 
 
Por lo tanto, con base en las consideraciones expuestas, es dable concluir que 
Partido Acción Nacional, así como su otrora candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, no vulneraron lo 
dispuesto en los artículos; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1, 127, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza infracción 
alguna, en materia de fiscalización, por lo que, procedimiento de mérito se declara 
infundado. 
 
3. 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 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/747/2018/NL 

44 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada.  
 
En atención a las consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren a este Consejo General los artículos 35; 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 en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional y su entonces candidato al cargo de Presidenta Municipal de Monterrey, 
Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, por las razones y 
fundamentos expuestos en el Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
que por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Organismo Público Local Electoral 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. 
 
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. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el 23 de enero de 2019, por votación unánime 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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace a los 10 espectaculares, en los términos 

del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los 

Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 

del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra 

de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


