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INE/CG11/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU OTRORA CANDIDATO AL CARGO 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. ADRIÁN 
EMILIO DE LA GARZA SANTOS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
ALFANUMÉRICA INE/Q-COF-UTF/05/2019/NL 
 
 

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

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/05/2019/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 ocho de enero de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización (en lo sucesivo Unidad de Fiscalización), el escrito de 
queja signado por el Mtro. Hugo Sondón Saavedra, representante propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 
contra del Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato al cargo de 
presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos, denunciando la realización de la producción y/o post producción de quince 
videos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en 
el estado de Nuevo León. (Fojas 1 a 29 del expediente) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los 
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por 
el quejoso en su escrito de queja. 
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“HECHOS 
“(…) 
4. Que durante el Proceso Electoral Local extraordinario 2017-2018, el C. Adrián Emilio 
de la Garza Santos, candidato del Partido Revolucionario Institucional en dicha 
contienda, aparentemente realizó una subvaluación y erogaciones muy por encima del 
tope establecido, a saber:  
A. Propaganda exhibida en páginas de internet. 
B. Utilización del sistema de propaganda “Facebook Ads” 
C. Gastos de producción de spots de radio y televisión. 
 
A) PROPAGANDA EXHIBIDA EN PÁGINAS DE INTERNET. 
 
El Partido Revolucionario Institucional, y el C. Adrián de la Garza Santos, realizaron 
producción y post producción de video para su difusión en redes sociales para la etapa 
de campaña del proceso local extraordinario en el municipio de Monterrey Nuevo León, 
a saber:  
 
https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts 
5 de diciembre  
976 veces compartido  
6,8 mil reacciones 
479 reproducciones 
Descripción: video de 30 segundos de duración, en el cual se aprecian diversas 
inserciones de imágenes y videos de noticiero, además aparece el candidato Adrián de 
la Garza con un fondo gris, se escucha música de fondo durante el desarrollo de dicho 
promocional, se aprecian letras en gráficos animados al igual que el logotipo del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/700560073678594/?_xts 
5 de diciembre 
189 mil reproducciones 
3.803 veces compartido 
8,1 reacciones 
 Video de una duración de 34 segundos donde se puede apreciar al candidato Adrián 
de la Garza con un fondo color rosa, 0:03, 0:07, O: 11, O: 13, O: 16, 0:23, 0:25, además 
de resaltar palabras claves de su discurso con gráficos animados de letras blancas que 
resaltan a un lado del Candidato, en el segundo O: 11 aparece la imagen de una mano 
sostenido una tarjeta color rosa con la leyenda "Tarjeta Regia" en el segundo 0:20 la 
imagen de la mano sosteniendo la tarjeta se observa animación en está cambiando de 
mano, casi para finalizar en el video se observa el nombre del candidato al centro y la 
voz de una mujer leyéndo(sic) su nombre y su candidatura y para finalizar el gráfico del 
logotipo del Partido Revolucionario Institucional debajo de la leyenda en letras grandes 
de "Monterrey Seguro" 

 
https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/776559716022911/?_xts 
7 de enero 
131 mil reproducciones 
2,9 mil reacciones 

https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts
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261 veces compartido 
Video con una duración de 0:19 segundos con música de fondo, donde se aprecia al 
candidato Adrián de la Garza realizando ejercicio en un gimnasio haciendo diferentes 
tres tomas diferentes, en el segundo 0:06 comienza a desvanecerse la imagen del 
candidato hasta quedar la pantalla en color negro para aparecer en otra toma del 
candidato haciendo ejercicio, resultando esto con un efecto de música más llamativo, 
en el segundo O: 1 O se vuelve hacer un corte y aparece el candidato haciendo lagartijas 
donde se aprecia que existe una disminución de contraste y aumento de brillo para 
enfocarse en la toma del candidato, en el segundo O: 15 se realiza un corte 
desvaneciendo la toma del candidato rápidamente para dejar la pantalla en negro y 
dándole animación de adelante hacia atrás al mensaje (TODAS MIS FUERZAS) 
quitando rápidamente el mensaje para añadir el mensaje (PARA DARLE SEGURIDAD 
A LOS REGIOS) nuevamente con la misma animación, el video finaliza con el gráfico 
del logotipo de campaña en un fondo negro. 
 
https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/222210042026058?_xts 
9 de diciembre 
36 mil reproducciones 
1 mil reacciones 
144 veces compartido 
Video con una duración de 0:14 segundos, donde se observa un fondo negro y música 
de fondo, aparece el mensaje "La seguridad/ no/es/todo/ pero sin seguridad/ no hay 
nada" dividido y cada división los gráficos de letras aparecen con animación de adelante 
hacia atrás con animación de sonido al colocar cada frase, en el segundo 0:09 se 
observa una transición de imagen de lado derecho de policías formados sobre unas 
escaleras de concreto, a confinación a lado de la imagen aparece el gráfico del logotipo 
de campaña Adrián de la Garza con animación de adelante hacia hacías y sonido al 
colocar el gráfico en el fondo. 
 
https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts 
3.5 mil reproducciones 
52 veces compartido 
335 reacciones 
Video con una duración de O: 13 segundos en cámara rápida, con música navideña de 
fondo, donde se observa al candidato en campaña rodeado de gente, video realizado 
en una sola toma 
 
https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts 
10 de diciembre 
89 mil reproducciones 
405 veces compartido 
1,2 mil reacciones 
Video con una duración de 1 :44 con música melancólica de fondo, donde se aprecia a 
una pareja relatando los hechos de la muerte de uno de sus hijos, se realizan cortes 
entre escenas e inserción de animadas de notas periódicas acerca del accidente y a 
partir del minuto 1 :03 notas periodísticas acerca de la "propuesta" del Candidato del 
Partido Acción Nacional de eliminar operativos antialcohol, una tras otra de distintos 
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periódicos nacionales y regionales, se desvanecen las notas para continuar con la 
escena de la pareja, el video termina abruptamente. 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2180925532172605/?_xts 
12 de diciembre 
180 mil reproducciones 
322 veces compartido 
3,4 mil reacciones 
Video con duración de 0:30 segundos son música de violín de fondo, donde se puede 
apreciar al candidato Adrián de la Garza en un fondo desenfocado, donde el candidato 
da un mensaje alusivo a la época navideña, casi para finalizar en el mismo fondo 
desenfocado aparece el gráfico del logotipo de campaña leído por una mujer y para 
finalizar aparece el gráfico del logotipo del Partido Revolucionario Institucional debajo 
de la leyenda en letras grandes de "Monterrey Seguro" 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2142688912713018/ 
15 de diciembre 
486 reproducciones  
89 veces compartido 
10 mil reproducciones 
Video con duración de 0:29 segundos si sonido, donde puede observarse la imagen de 
una página de periódico desenfocado y encima un recuadro blanco con el título de una 
nota periodística, y en la esquina inferior izquierda gráfico de letra blanca sobre un 
resaltado negro que es el discurso que va cambiando conforme avanza el video, se 
realizan cortes para agregar notas periodistas desenfocadas, resaltando los titulares de 
estos en gráfico de letras más grandes y legibles, en el segundo 0:21 la pantalla se 
presenta en blanca presentando únicamente los gráficos de letra blanca al centro con 
resaltado negro y rojo, para finalizar en un fondo negro se observa el gráfico del logotipo 
de campaña Adrián de la Garza. 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/371370953639116/ 
16 de diciembre 
1,2 mil reproducciones 
189 veces compartido 
9,7 reproducciones  
Video con duración de 1 :28 con música y letra de fondo alusiva a la época navideña 
editaba relacionada al candidato Adrián de la Garza, en el video se observa de la 
transición de distintas fotografías de personas algunas solas y algunas otras con el 
candidato en ellas, durante todo el video se presenta un margen en la parte inferior de 
imagen de unos pinos en color blanco, al finalizar el video se observa un fondo color 
rojo y en medio el gráfico del logotipo de campaña y debajo el mismo margen de pinos 
blancos y el sonido de guitarras para finalizar el video. Lo anterior mencionado contiene 
animación. 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/ 
17 de diciembre 
618 reproducciones 
6,7 mil reproducciones 
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177 veces compartido 
Video con duración de 1 :52 donde se observa al candidato dando un discurso, se 
realzan varios cortes para enfatizar en las partes importantes de su discurso, desde el 
primer segundo del video se observa el gráfico del logotipo de campaña Adrián de la 
Garza en color blanco en la esquina superior derecha de la pantalla, el video finaliza 
únicamente con toda la pantalla en color negro. 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/297636107535336/ 
18 de diciembre 
2,4 mil reproducciones 
320 veces compartido 
71 mil reproducciones 
Video con 0:45 segundos de duración con música de piano de fondo, donde se observa 
al candidato Adrián de la Garza en un fondo verde desenfocado, donde el candidato da 
un mensaje, casi para finalizar en el mismo fondo desenfocado aparece el gráfico del 
logotipo de campaña leído por una mujer y para finalizar aparece el gráfico del logotipo 
del Partido Revolucionario Institucional debajo de la leyenda en letras grandes de 
"Monterrey Seguro" 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2317662258461817/ 
18 de diciembre 
1,3 mil reproducciones 
18 mil reproducciones 
164 veces compartido 
Video con una duración de 0:48 segundos con música de fondo, canción Campanas de 
Belén editada a favor del candidato Adrián de la Garza, en video se observa videos y 
fotografías alternadas del candidato haciendo campaña, para terminar aparece un fondo 
negro y en medio de este el gráfico del logotipo de campaña Adrián de la Garza. 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/234033590825942/ 
18 de diciembre 
1,7 mil reproducciones 
193 veces compartido 
30 mil reproducciones 
Video de 0:20 segundos de duración sin sonido en un fondo color verde donde se 
aprecia en medio del fondo la animación de un gráfico de la imagen de una carta a la 
mitad de un sobre, donde las letras presentan animación de ola y rebote y conforme 
avanza el video el fondo va cambiando de colores, casi al finalizar aparecer la imagen 
del candidato con un fondo de boleta electoral con una transición de arriba hacia abajo, 
en todo momento se observa el gráfico del logotipo de campaña Adrián de la Garza en 
algún lugar de la pantalla (en la mayoría de la duración del video en la parte inferior de 
la imagen del sobre y al finalizar en la esquina inferior derecha) 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/685664888494166/ 
19 de diciembre 
933 reacciones 
22 mil reproducciones 
290 veces compartido 
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Video con duración de 1:01 con música de fondo y la voz del candidato dando un 
mensaje, el video comienza con un fondo blanco y animación en los gráficos de letras 
grandes animados que aparecen conforme el candidato menciona esas palabras, 
posteriormente en el segundo 0:04 comienzan la transición de distintas fotografías y 
videos de la ciudad de Monterrey con diferentes animaciones, resaltando palabras clave 
que menciona el candidato con gráfico de letras blancas al centro de la transición de 
fotografías e videos, al finalizar el video se observa un fondo blanco con el gráfico del 
logotipo de campaña Adrián de la Garza. 
 
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/323529905155330/ 
19 de diciembre 
820 reacciones 
12 mil reproducciones 
178 veces compartido 
Video con 0:32 segundos de duración con música de fondo, donde se observa al 
candidato Adrián de la Garza en un fondo navideño desenfocado, donde el candidato 
da un mensaje, casi para finalizar cambia el fondo a un color rojo y aparece el gráfico 
del logotipo de campaña leído por una mujer y para finalizar aparece el gráfico del 
logotipo del Partido Revolucionario Institucional debajo de la leyenda en letras grandes 
de "Monterrey Seguro" 
(…) 
 
B. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROPAGANDA FACEBOOK ADS. 
 
d) De igual manera, la red social "Facebook", permite a los usuarios a través de su 
plataforma, publicar videos y fotografías en perfiles personales o en "Fan Page", para 
esto "Facebook" cuenta con un mecanismo de publicidad de videos y fotografías 
conocidos en la red social como "Facebook Ads". 

 
(…) 
 
…existe la presunción de que el Partido Revolucionario Institucional y el C. Adrián Emilio 
de la Garza Santos, contrataron dicho servicio pues 15 videos que se describen 
anteriormente tienen una sobre calificación que solo se obtiene a través de la 
contratación antes descrita. 
 
Es decir en promedio los videos del PRI y su candidato cuentan con un mínimo de 489 
reacciones y un máximo de 1,300; sin embargo los videos antes descritos en la página 
señalada cuenta con un mínimo de 1 O, 000 reproducciones y una máxima de 180, 00, 
por lo anterior señalado es evidente que fue utilizado el sistema publicitario de 
"Facebook Ads" que con antelación fue descrito, y por lo tanto al implementar este 
mecanismo de publicidad se generó un gasto para promocionar los más de 15 
materiales audio visuales de etapa de campaña publicados en la página señalada. 
 
h) Así las cosas, el Partido Revolucionario Institucional debe de reportar el costo de 
producción de los materiales publicados en redes sociales y la contratación de servicios 
publicitarios en la red social Facebook, por concepto de propaganda exhibida en 
páginas de internet.” 
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Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 

LA TÉCNICA. -Consistente en el Disco Compacto (CD), que se acompaña 
como anexo al presente escrito, que contiene los videos señalados y que son 
motivo de la presente queja.  
 

➢ Video 1. Video con una duración de 30 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos21809255321726
05__xts__.mp4”. 

➢  Video 2. Video con una duración de 33 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos70056007367859
4__xts__.mp4”. 

➢ Video 3. Video con una duración de 19 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos23403359082594
2.mp4”. 

➢ Video 4. Video con una duración de 13 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos22221004202605
8__xts__.mp4”. 

➢ Video 5. Video con una duración de 13 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos19759317760419
79__xts__.mp4”. 

➢ Video 6. Video con una duración de 01 minuto 44 segundos titulado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos29516512778811
6__xts__.mp4”. 

➢ Video 7. Video con una duración de 30 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos22369006965922
17__xts__.mp4”. 

➢ Video 8. Video con una duración de 28 segundos, denominado 
“facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos2142688912713018”. 

➢ Video 9. Video con una duración de 01 minuto 28 segundos 
denominado “httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos3713 
70953639116.mp4”. 

➢ Video 10. Video con una duración de 01 minuto 52 segundos 
denominado “httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos3972 
00514344713.mp4”. 

➢ Video 11. Video con una duración de 45 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos29763610753533
6.mp4”. 
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➢ Video12. Video con una duración de 47 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos23176622584618
17.mp4”. 

➢ Video 13. Video con una duración de 19 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos77655971602291
1__xts__.mp4”. 

➢ Video 14. Video con una duración de 01 minuto denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos68566488849416
6.mp4”. 

➢ Video 15. Video con una duración de 31 segundos denominado 
“httpswww.facebook.comAdrianDeLaGarzaSvideos32352990515533
0.mp4”. 

 
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El nueve de enero de dos 
mil diecinueve la Unidad de Fiscalización, acordó tener por recibido, el escrito de 
queja en comento; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y 
sustanciación el procedimiento de queja, bajo el expediente INE/Q-COF-
UTF/05/2019/NL, notificar su recepción al Secretario del Consejo General y al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, ambos de este Instituto, admitir la queja 
y proceder al trámite y sustanciación del procedimiento administrativo sancionador; 
así como notificar a los denunciados el inicio del procedimiento respectivo; así como 
publicar el Acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este 
Instituto. (Foja 30 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja 
a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, la Unidad de Fiscalización fijó en los 

estrados del Instituto Nacional Electoral durante setenta y dos horas, el acuerdo 
de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
(Fojas 32 del expediente) 

b) El doce de enero de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan los 
estrados de la Unidad 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 33 del 
expediente) 

  
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El nueve de enero de dos mil diecinueve, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/173/2019, la Unidad de Fiscalización informó al 
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Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la admisión del 
procedimiento de mérito. (Foja 34 del expediente) 
 
VI. Aviso de admisión del procedimiento de queja a la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El nueve de enero de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/174/2019, la Unidad de Fiscalización 
notificó al Presidente de la Comisión de Fiscalización, la admisión e inicio del 
procedimiento de queja. (Foja 35 del expediente) 
 
VII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento.  
En términos del artículo 35 numeral 1, y 41 numeral 2, inciso i), del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó al partido y 
candidato denunciado el inicio del procedimiento de queja identificado como 
INE/Q-COF-UTF/05/2019/NL, emplazándoles con las constancias del expediente 
en comento a fin de que, en un término de cinco días, contados a partir de su 
notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniese, así como para que 
ofrecieran y exhibieran las pruebas que respalden sus afirmaciones. 
 
Asimismo, el nueve de enero de dos mil diecinueve, la Unidad de Fiscalización 
estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con 
el artículo 35, numeral 2, con relación al 41, numeral 1, inciso I), del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, acordándose notificar a 
los sujetos incoados en el oficio de emplazamiento, señalando que el término de 
setenta y dos horas para formularlos empezarían a computarse una vez vencido el 
plazo de cinco días para dar respuesta al emplazamiento de mérito. 
 
Lo anterior, mediante los oficios que se señalan a continuación: 
 
a) Partido Revolucionario Institucional. El diez de enero de dos mil diecinueve, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/175/2019, la Unidad de Fiscalización notificó a la 
representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, la admisión de la queja de mérito y el 
emplazamiento correspondiente. (Fojas 36 a la 41 del expediente) 

b) El dieciséis de enero de la misma anualidad se recibió escrito signado por el 
representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de 
este Instituto, mediante el cual dio respuesta al emplazamiento, cuya parte 
conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación: (Fojas 42 a la 81 del expediente) 
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2. Respecto al punto señalado como CUARTO, en donde el quejoso presume, que Yo, 
Adrián Emilio de la Garza Santos, aparentemente realicé erogaciones muy por encima 
del tope establecido y atendiendo el requerimiento de la Unidad Técnica de 
Fiscalización manifiesto que: 
 
Por lo que hace a Propaganda exhibida en páginas de Internet, todos los videos que 
generaron un gasto dentro de mi campaña en el proceso local extraordinario 2017-2018, 
se encuentran debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, sin 
embargo el quejoso de manera dolosa pretende sorprender a la autoridad fiscalizadora 
con un video que fue tomado desde un celular, otro que fue producido y trasmitido por 
la Comisión Estatal Electoral Nuevo León y la Comisión Municipal Electoral de 
Monterrey, en el debate que se realizó el 15 de diciembre de 2018, así como un 
testimonio de dos personas que hablan sobre el accidente que sufrieron, amparados en 
la libertad de expresión: 
 

Supuestos gastos no reportados mencionados en la queja 

Gastos 
reportados en el 

SIF 

Cons. URL´s electrónicas Fecha Póliza 

1 https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts 05/12/18 P1N EG-22/12-18 

2 https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/700560073678594/?_xts 05/12/18 P1N EG-22/12-18 

3 https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/776559716022911/?_xts 07/12/18 P1C DR-03/01-19 

4 https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/222210042026058?_xts 09/12/18 P1C DR-03/01-19 

5 
https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts 

09/12/18 TOMADO DESDE 
UN CELULAR 

6 https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts 10/12/18 TESTINOMIO AL 
AMPARO DE LA 
LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 

7 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2180925532172605/?_xts 12/12/18 P1N EG-22/12-18 

8 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2142688912713018/  15/12/18 P1C DR-03/01-19 

9 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/ 16/12/18 P1C DR-04/01-19 

10 

https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/ 

17/12/18 PRODUCIDO POR 
LA COMISIÓN 

ESTATAL 
ELECTORAL 

DEBATE 

11 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/297636107535336/  18/12/18 P1C DR-03/01-19 

12 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2317662258461817/ 18/12/18 P1C DR-04/01-19 

13 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/234033590825942/  18/12/18 P1C DR-04/01-19 

14 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/685664888494166/ 19/12/18 P1C DR-03/01-19 

15 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/323529905155330/  19/12/18 P1C DR-04/01-19 

 
(…) 
 
Referente a los siguientes vídeos. manifiesto bajo protesta de decir verdad, y salvo 
prueba en contrario, que: 

 
 

https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/700560073678594/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/776559716022911/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/222210042026058?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2180925532172605/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2142688912713018/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/297636107535336/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2317662258461817/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/234033590825942/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/685664888494166/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/323529905155330/
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Supuestos gastos no reportados mencionados en la queja Referencia 
Póliza Cons. URL´s electrónicas Fecha 

1 https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts 09/12/18 (1) 

2 https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts 10/12/18 (2) 

3 https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/ 17/12/18 (3) 

 
Respecto al vídeo señalado con la referencia (1) las imágenes mostradas en el video 
fueron captadas con la cámara de un teléfono celular perteneciente a un integrante de 
mi equipo de campaña. 
 
Al observar el contenido de dicho material, se puede apreciar que la calidad del video 
NO corresponde a una edición o producción profesional, debido a que la imagen no se 
encuentra fija, asumirnos, en ocasiones está carece de iluminación o deslumbra la luz, 
lo cual acredita el dolo con el que el quejoso pretende sorprender a la autoridad 
fiscalizadora. 
 
No se omite mencionar que, si bien es cierto, se hace la inclusión del nombre y logotipo 
de mi campaña, así corno mi jingle navideño (reportado en la P1 C DR-04/01-18, en el 
apartado "Evidencias", bajo el nombre "32 Jingle Navidad 2"), en realidad no representa 
un trabajo que amerite la intervención de una persona experta en la materia o con 
estudios determinados y especializados, es decir que, cualquier persona con acceso a 
internet o a cualquier programa de edición de la misma red social, pudo haber efectuado 
tales modificaciones, sin que implique un gasto por parte de los sujetos denunciados. 
 
Respecto al vídeo señalado con la referencia (2), bajo protesta de decir verdad, y salvo 
prueba en contrario, NO RECONOCEMOS ningún pago de producción, post 
producción, edición y renta de equipo de video. Lo anterior debido a que la grabación 
fue hecha con la cámara de un teléfono celular perteneciente a un integrante de mi 
equipo de campaña. 
 
Al brindar atención al emplazamiento pertinente, comunicó que la colocación de la 
música, los cortes entre escenas y la inserción de las notas periodísticas, en tal video, 
fueron realizadas por un empleado del propio partido, concluyéndose que no se generó 
gasto por la supuesta edición, siendo procedente para la autoridad resolutora, 
determinar la imposibilidad de acreditar la omisión del reporte de gasto por concepto de 
edición del citado video, toda vez que, no representa un trabajo que amerite la 
intervención de una persona experta en la materia o con estudios determinados y 
especializados, es decir que, cualquier persona con acceso a internet o a cualquier 
programa de edición, pudo haber efectuado tales modificaciones, sin que implique un 
gasto por parte de los sujetos denunciados. 
 
Además, las personas que aparecen en el video, no son actores, ni fueron contratadas 
para realizar ese testimonio, si no se trata de ciudadanos mexicanos, que en aras de la 
libertad de expresión que tienen consagrada como un derecho humano, quisieron 
expresar el testimonio de la muerte de su hijo. 
 
Por lo que hace al vídeo señalado con la referencia (3), se manifiesta bajo protesta de 
decir verdad, que el material videográfico que se muestra en mi publicación de 

https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/
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Facebook, fue extraído y pertenece al contenido publicado por la Comisión Estatal 
Electoral Nuevo León en la siguiente dirección electrónica: 
 

http://www.facebook.com/ceenlmx/2641647426304/ 
 

Con lo cual, se acredita que el gasto que pudo haber ocasionado el video tomado en el 
debate celebrado el 15 de diciembre de 2018, relacionado con el Proceso Electoral 
Local extraordinario fue cubierto por dicha Comisión Estatal Electoral. 
 
Es importante resaltar que la inclusión del nombre y logotipo de mi campaña, fue 
realizado por un empleado del propio partido desde su teléfono celular, concluyéndose 
que no se generó gasto alguno adicional en la edición de los videos denunciados. 
 
Por lo expuesto, es procedente para la autoridad resolutora determinar la imposibilidad 
de acreditar la omisión del reporte de gasto por concepto de edición del citado video, 
toda vez que, no representa un trabajo que amerite la intervención de una persona 
experta en la materia o con estudios determinados y especializados, es decir que, 
cualquier persona con acceso a Internet o a cualquier programa de edición, pudo haber 
efectuado tales modificaciones, sin que implique un gasto por parte de los sujetos 
denunciados. 
 
III. Respecto a la utilización del sistema de propaganda Facebook ADS que el 
quejoso presume que no fue reportado dicho gasto en Sistema Integral de Fiscalización; 
manifiesto que: 
 
El 19 de diciembre de 2018 siendo las 12:43 horas, el usuario "carlos.si/vat.ext1" 
registró la póliza de egresos número 22 dentro del periodo de operación normal 1 
en mi contabilidad dentro del catálogo "Operaciones-Registro contable" del Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
(…) 
 
En la póliza P1 N EG-22/12-18 registrada en el SIF, se encuentra el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y la 
empresa SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS S.C., representada por el C. Jorge 
Alberto Castaños Celaya, el cual tiene por objeto "La prestación de servicios 
relativos a la creación, difusión y monitoreo de contenido de redes sociales y 
plataformas digitales, servicios que contemplan la gestión de contenidos, análisis 
de datos, creación de contenido multimedia, diseño y gestión de páginas web y 
aplicaciones digitales, inversión en publicidad en las diferentes plataformas 
digitales, así como la renta de equipo tecnológico (computadoras, celulares, 
realidad virtual etc.)". 
 
En el mencionado instrumento jurídico, se establece que el monto total del mismo será 
de $526,000.00 (Quinientos veintiséis mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, así como 
también se estipula que la prestación del servicio tiene una duración de 15 días 
contados a partir del inicio de la campaña local extraordinaria 2017-2018.  
 

http://www.facebook.com/ceenlmx/2641647426304/
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(…)” 

 
c) C. Adrián Emilio de la Garza Santos. El once de enero de dos mil diecinueve, 

se notificó mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0019/2019 al C. Adrián Emilio de la 
Garza Santos, otrora candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey, 
Nuevo León, la admisión de la queja de mérito y el emplazamiento 
correspondiente. (Fojas 84 a la 90 del expediente). 

d) El dieciséis de enero de la presente anualidad, el C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos, dio contestación al emplazamiento, al respecto cabe mencionar que 
realiza idénticas manifestaciones a las vertidas por el Partido Revolucionario 
Institucional, las cuales en óbice de repeticiones innecesarias se toman en 
consideración como si a la letra se insertasen.  

 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento. 
El diez de enero de dos mil diecinueve mediante oficio INE/UTF/DRN/176/2019, se 
notificó al Partido Acción Nacional, por medio de su representación nacional, el inicio 
del procedimiento de mérito identificado como INE/Q-COF-UTF/05/2019/NL. (Fojas 
91 y 92 del expediente). 
 
IX. Solicitud de Información a la Dirección de Auditoria, Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
El once de enero de dos mil diecinueve mediante oficio INE/UTF/DRN/18/2019, se 
solicitó a la Dirección de Auditoria, Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros, informara, entre otras cosas, si los gastos por concepto de producción y/o 
post producción quince videos denunciados se encontraban reportados dentro de la 
contabilidad del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, dentro del marco del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, celebrado en Nuevo León. (Fojas 93 y 94 del 
expediente). 
 
El quince de enero de la misma anualidad, la Dirección de Auditoria, Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, mediante oficio INE/UTF/DA/0038/19, dio 
contestación a la solicitud planteada. (Fojas 95 a la 99 del expediente). 
 
X. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
a) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0183/2019, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto, certificara el contenido de quince direcciones de internet 
ofrecidas como pruebas en el escrito de queja, remitiendo certificación de la 
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documentación generada con la solicitud formulada. (Fojas 108 a la 110 del 
expediente). 
 
b) El catorce de enero de la misma anualidad, la Dirección del Secretariado 
mediante oficio INE/DS/050/2019, informó tuvo por recibida la solicitud de 
certificación, radicada bajo el número de expediente INE/DS/OE/9/2019. (Fojas 111 
a la 115 del expediente). 
 
c) El dieciséis de enero de la presente anualidad, se recibió oficio INE/DS/062/2019, 
mediante el cual se remitió acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/7/2019, 
levantada con motivo de la realización del ejercicio de la función de oficialía 
electoral. (Fojas 116 a la 147 del expediente). 
 
XI. Solicitud de Información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve mediante oficio INE/UTF/DRN/182/2019, 
se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, determinara 
si los videos contenidos en las ligas proporcionadas eran susceptibles de ser 
considerados con gastos de producción, si fueron pautados por el partido en favor 
del candidato denunciado durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
o durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en Nuevo León. (Fojas 
100 y 101 del expediente). 
 
b) El catorce de enero de la misma anualidad, mediante oficio 
IEN/DEPPP/DE/DATE/099/2019, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos dio respuesta, mediante el cual realizo un análisis del contenido de los 
quince videos denunciados. (Fojas 102 a la 107 del expediente). 
 
XII. Solicitud de información a Facebook Inc. 
a) El veintiuno de enero de dos mil diecinueve se solito al representante y/o 
apoderado legal de Facebook Inc. Información relacionada con la presunta 
contratación de publicidad en dicha red social, específicamente de los servicios de 
“Facebook Ads”, respecto de los videos denunciados en el presente procedimiento. 
(Fojas 204-207). 
b) A la fecha de aprobación de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
por parte de Facebook Inc. 
 
XIII. Razón y constancia.  
a) El nueve de enero de dos mil diecinueve se procedió a integrar al expediente, 
constancia de la documentación Soporte que obra en el Sistema Integral de 
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Fiscalización, correspondiente a los informes de ingresos y gastos de campaña del 
C. Adrián Emilio de la Garza Santos. (Fojas 148 y 149 del expediente). 
 
b) El once de enero de dos mil diecinueve se procedió a integrar al expediente de 
mérito, la consulta realizada a la página de Facebook del Comité Estatal Electoral 
de Nuevo León. (Fojas 149 Bis y Ter del expediente). 
 
XIV. Solicitud de Información al Partido Revolucionario Institucional 
 
El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/0212/2019, 
se solicitó al Partido Revolucionario Institucional, informara la póliza en la cual fue 
reportada la producción y/o post producción de los quince videos con su respectiva 
documentación soporte. (Foja 150 y 150 del expediente). 
 
El dieciséis de enero de la misma anualidad, el Partido Revolucionario Institucional 
dio contestación al requerimiento formulado. (Fojas 152 a la 194 del expediente). 
 
XV. Acuerdo de apertura de Alegatos 
El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, una vez realizada las diligencias 
necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2, con relación al 41, 
numeral 1, inciso I), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de fiscalización, acordándose notificar a las partes involucradas en el procedimiento 
de mérito. (Foja 195 del expediente) 
 
XVI. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos. 
Mediante diversos oficios se notificó a las partes la apertura de la etapa de alegatos 
correspondiente al procedimiento sancionador INE-Q-COF-UTF/05/2019/NL, a fin 
de que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, 
manifestarán por escrito los alegatos que considerarán convenientes, a 
continuación, las fechas de notificación: 
 

a) Partido Acción Nacional. Notificado el diecisiete de enero, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/259/2019. (Fojas 196 y 197 del expediente) 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el Partido no ha 
formulado alegato alguno. 
 

c) Partido Revolucionario Institucional. Notificado el diecisiete de enero, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/262/2019. (Fojas 198 y 199 del expediente) 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/05/2019/NL 

16 

d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el Partido no ha 
formulado alegato alguno. 
 

e) C. Adrián Emilio de la Garza Santos. El dieciocho de enero de dos mil 
diecinueve, se notificó mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0034/2019 al  
otrora candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, 
la admisión de la queja de mérito y el emplazamiento correspondiente. (Fojas 
200 a la 203 del expediente). 
 

f) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el otrora Candidato 
denunciado no ha formulado alegato alguno. 

 
XVII. Cierre de Instrucción. El veintidós de enero de dos mil diecinueve, se acordó 
cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de 
Resolución correspondiente. (Foja 208 del expediente) 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de 
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley de Instituciones; así como 34, 37, 
38, 41 y 42 del Reglamento de Procedimientos. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad 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 y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, se desprende que el fondo del presente asunto 
consiste en determinar si el Partido Revolucionario Institucional y su entonces 
Candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey, en el estado de Nuevo 
León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, omitieron reportar en el informe de 
campaña correspondiente el gasto por concepto de producción y/o postproducción 
de quince videos localizados en la red social Facebook, así como el pago por la 
utilización del servicio de Facebook Ads, así como un probable rebase de topes de 
gastos de campaña, dentro del marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018, en Nuevo León. 
 
Esto es, debe determinarse si el Partido Revolucionario Institucional y su otrora 
candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey en el estado de Nuevo 
León, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b); 
de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; 127 y del Reglamento de 
Fiscalización, mismos que a la letra establecen: 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 443.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña;” 

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

 

De las premisas normativas se desprende la obligación de presentar ante la 
autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al 
ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el 
sostenimiento de sus actividades, 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. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
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quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen.  
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.  
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope 
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en 
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el 
incumplimiento a la misma. 
 
Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales 
como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos 
deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la 
finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración 
implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes: 
1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y 
egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 2) la 
obligación de los sujetos obligados de atender los requerimientos de información de 
la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de los partidos políticos y candidatos 
de no rebasar los topes de gastos de campaña que la Autoridad, al efecto fije. 
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, destino y 
aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar 
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería una transgresión directa 
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por 
la infracción cometida. 
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el 
registro contable de los ingresos y egresos es que la autoridad fiscalizadora inhiba 
conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, 
transparencia y equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
Así los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan 
cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos 
ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para 
la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del 
Estado Mexicano. 
 
El quejoso señala que el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional, 
al cargo de Presidente Municipal en Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la 
Garza Santos, realizaron gastos por concepto de producción y/o post producción de 
quince videos exhibidos en páginas de internet, así como de la utilización del servicio 
de “Facebook Ads”, los cuales no fueron reportados en el informe de campaña 
correspondiente. 
 
En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad 
electoral analizará en tres en apartados los conceptos denunciados a efecto de 
realizar un pronunciamiento individualizado. En este contexto, el orden será el 
siguiente: 
 
A. Omisión de reportar gastos de producción y post producción 
 
El quejoso señala que los denunciados realizaron gastos de producción y/o post 
producción de quince videos que fueron exhibidos en Facebook. 
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Cabe mencionar que para sostener sus afirmaciones el quejoso presentó en medio 
magnético los quince videos denunciados, mismos que se describen a continuación:  
 
ID Link Video Duración Descripción 

1 

https:///www.facebo
ok.com/AdrianDeLa
GarzaS/videos/2236
900696592217/?_xt

s 
 

 

00 m 30 seg 

De la grabación se visualizan imágenes de la 
delincuencia en Monterrey, mientras se escucha la voz 
del candidato haciendo referencia a los actos 
delictivos que datan del 2010, posteriormente se 
observa al candidato mientras refiere a su periodo 
como procurador, hace una invitación a elegir el 23 de 
diciembre, se visualiza el logo del candidato a la par 
se escucha una voz de fondo “Adrián de la Garza 
candidato a la alcaldía de Monterrey”, al final del 
video se ve la frase “Monterrey seguro” y el logotipo 
del PRI.  

2 

https:///www.facebo
ok.com/AdrianDeLa
GarzaS/videos/7005
60073678594/?_xts 

 

00 m 33 seg 

De la grabación no se advierte la fecha ni hora, se 
observa al candidato con un fondo rosa en la cual hace 
la propuesta de la tarjeta regia mediante la cual se 
otorgará la cantidad de mil pesos cada dos meses a 
las amas de casa en monterrey, se observa una tarjeta 
color rosa con el nombre “tarjeta regia”, de igual forma 
se visualiza el nombre del candidato y la frase “alcalde 
de Monterrey”; posteriormente se observa 
nuevamente el logotipo de campaña. Finalizando con 
la frase “Monterrey Seguro” y el logotipo del PRI. 

3 

https:///www.facebo
ok.com/AdrianDeLa
GarzaS/videos/7765
59716022911/?_xts 

 

00 m 19 seg 

De la grabación no se advierte la fecha ni hora, se 
observa al candidato ejercitándose en un gimnasio, 
posteriormente se despliega el mensaje “todas mis 
fuerzas para darle seguridad a los regios”, finalizando 
con el logotipo de campaña. 

4 

https:///www.facebo
ok.com/AdrianDeLa
GarzaS/videos/2222
10042026058?_xts 

 

00 m 13 seg 

De la grabación no se advierte la fecha ni hora, 
durante el video se observa un fondo negro, 
escuchándose música al mismo tiempo que corren 
distintas palabras formado la siguiente frase la 
seguridad es todo, pero sin seguridad no hay nada, 
culmina con una imagen de un grupo policiaco de 
cinco elementos y a lado el logotipo de campaña.  

5 

https:///www.facebo
ok.com/AdrianDeLa
GarzaS/videos/1975
931776041979/?_xt

s 

 

00 m 13 seg 

De la grabación se observa al candidato en un evento 
público mientras saluda a los asistentes, se escucha 
música de fondo.  

https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/700560073678594/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/700560073678594/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/700560073678594/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/700560073678594/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/776559716022911/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/776559716022911/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/776559716022911/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/776559716022911/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/222210042026058?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/222210042026058?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/222210042026058?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/222210042026058?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts
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ID Link Video Duración Descripción 

6 

https:///www.facebo
ok.com/AdrianDeLa
GarzaS/videos/2951
65127788116/?_xts 

 

01 m 44 seg 

De la grabación se observa a una pareja de personas 
aproximadamente de cincuenta años, los cuales 
narran un accidente automovilístico que sufrieron en 
el cual falleció uno de sus hijos, durante la transmisión 
se visualizan notas periodísticas relacionadas con el 
suceso, así como notas en las que se señala que el 
candidato del partido acción nacional solicita quitar los 
operativos anti alcohol en la ciudad de Monterrey, sin 
embargo no se visualiza logotipo de campaña 
denunciado o del PRI.  

7 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/21809
25532172605/?_xts 

 

00 m 30 seg 

De la grabación se observa al candidato, 
reflexionando sobre la época decembrina, menciona 
que ha tenido buenos resultados en los cargos que ha 
ocupado como servidor público, envía una felicitación 
a la ciudadanía, se observa el logotipo de campaña 
finalizando con la frase “Monterrey Seguro” y el 
logotipo del PRI.  

8 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/21426

88912713018/ 

 

00 m 28 seg 

De la grabación se advierte información 
correspondiente al periodo durante el cual el C. Adrián 
de la Garza fungió como procurador de Nuevo León, 
siguiendo con la frase “en una ciudad con seguridad 
total”, la grabación termina con el logotipo de 
campaña. 
No hay música tampoco narración.  

9 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/37137

0953639116/ 

 

01 m 28 seg 

De la grabación se advierten imágenes fijas donde se 
visualiza al candidato, así como a personas diversas a 
este, mientras se escucha música, al final de la 
grabación se observa el logotipo de campaña.  

10 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/39720

0514344713/ 

 

01 m 51 seg 

De la grabación se advierte al candidato frente a un 
pódium que tiene el logotipo del PRI, mientras habla 
sobre sus propuestas, en el costado derecho se 
visualiza a una interprete aproximadamente al minuto 
con 04 segundos se observa el logotipo de la 
Comisión Municipal Electoral, asimismo durante la 
visualización del video se advierte está editado ya que 
se observan cortes en la edición.  

11 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/29763

6107535336/ 

 

00 m 45 seg 

De la grabación se advierte al candidato dando un 
mensaje sobre la decisión que deberán tomar los 
ciudadanos el 23 de diciembre, después del 
mensaje aparece el logotipo de campaña y se escucha 
una voz de fondo “Adrián de la Garza candidato a la 
alcaldía de Monterrey”, al final del video se ve la 
frase “Monterrey seguro” y el logotipo del PRI.  

https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2180925532172605/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2180925532172605/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2180925532172605/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2180925532172605/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2142688912713018/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2142688912713018/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2142688912713018/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2142688912713018/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/371370953639116/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/371370953639116/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/371370953639116/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/371370953639116/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/297636107535336/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/297636107535336/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/297636107535336/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/297636107535336/
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ID Link Video Duración Descripción 

12 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/23176

62258461817/ 

 

00 m 47 seg 

De la grabación se advierte una imagen del candidato 
mientras realiza un recorrido, posteriormente se 
observan imágenes fijas en las que no se observa al 
candidato relacionadas con la época navideña, 
siguiendo con la transmisión del mismo se observa 
otro recorrido del candidato intercalándose 
nuevamente con imágenes fijas de personas que no 
portan algún emblema o referencia a la campaña del 
candidato, mientras se escucha música de fondo , al 
final se observa un fondo negro y el logo del candidato.  

13 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/23403

3590825942/ 

 

00 m 19 seg 

De la grabación se advierte la imagen de un sobre con 
el logotipo de campaña mientras aparecen mensajes 
relacionados con la elección del 23 de diciembre, 
al final aparece una imagen del candidato, así como 
de su logotipo sobrepuesto en lo que simula ser una 
boleta electoral con el logo del PRI tachado.  
No se advierte música o narraciones.  

14 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/68566

4888494166/ 

 

01 m 00 seg 

De la grabación se advierten imágenes de la ciudad 
de Monterrey mientras se escucha la voz del 
candidato enfatizando situaciones difíciles a las que se 
han enfrentado, así como las virtudes que tienen como 
sociedad, al final se observa el logotipo de campaña.  

15 

https://www.faceboo
k.com/AdrianDeLaG
arzaS/videos/32352

9905155330/ 
 

 

00 m 31 seg 

De la grabación se advierte al candidato dando un 
discurso en el cual invita a seguir trabajando en la 
transformación de Monterrey, solicita que el 23 de 
diciembre le brinden confianza, posteriormente se 
visualiza el logotipo de campaña a la par se escucha 
una voz de fondo “Adrián de la Garza candidato a la 
alcaldía de Monterrey”, al final del video se ve la 
frase “Monterrey seguro” y el logotipo del PRI.  

 
Es menester señalar que las pruebas, ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas 
técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para 
perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su 
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su 
valor es indiciario. 
 
Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder 
Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014 determinó que las 
pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter 
imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas 
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 

https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2317662258461817/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2317662258461817/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2317662258461817/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2317662258461817/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/234033590825942/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/234033590825942/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/234033590825942/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/234033590825942/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/685664888494166/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/685664888494166/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/685664888494166/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/685664888494166/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/323529905155330/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/323529905155330/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/323529905155330/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/323529905155330/
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que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar 
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar 
con éstas, cabe mencionar que el quejoso no señala expresamente las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos denunciados, 
sino que se limita a señalar la fecha y el lugar en que fue realizada la publicación en 
las redes sociales, a manifestar el concepto de gasto denunciado y anexar las 
fotografías. 
 
Es así que para allegarse de mayores elementos de prueba y corroborar la 
existencia de los videos denunciados, se procedió a solicitar a la Oficialía Electoral 
certificara el contenido de las ligas proporcionadas con por el quejoso. 
 
Asimismo, se solicitó a la Dirección de Auditoria, informara si el gasto de producción 
y/post producción de los quince videos había sido reportado por el quejoso como 
parte del informe de campaña del C. Adrián Emilio de la Garza Santos.  
 
En el mismo sentido, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos de este Instituto, informara si los videos denunciados eran susceptibles o 
no, de ser considerados con gastos de producción, considerando la calidad de 
filmación de mismos; los elementos técnicos que se advertían de la reproducción 
de cada video que fueron utilizados para su elaboración; asimismo de ser el caso, 
si habían sido pautados para el proceso extraordinario o bien para el ordinario.1 
 
Sobre el particular, la referida Dirección informó que, del análisis al material de video 
proporcionado, se determinaron las siguientes características: 
 

ID Link Característica analizada Fue localizada 

1 

https:///www.facebook.com
/AdrianDeLaGarzaS/video
s/2236900696592217/?_xt

s 

Calidad de video para Broadcast Si 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

2 
https:///www.facebook.com
/AdrianDeLaGarzaS/video
s/700560073678594/?_xts 

Calidad de video para Broadcast Si 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

                                                           
1 De la información proporcionada por Oficialía Electoral se desprende que el material audiovisual correspondiente a la liga 
https:///www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts al momento de la consulta no se encontró 
disponible en Facebook, sin embargo del análisis a los videos proporcionados por el quejoso y a una de las muestras 
contenidas en la póliza 22, Normal, Egresos del SIF, se pudo determinar que corresponde al mismo video.  

https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/700560073678594/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/700560073678594/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/700560073678594/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2236900696592217/?_xts
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ID Link Característica analizada Fue localizada 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

3 
https:///www.facebook.com
/AdrianDeLaGarzaS/video
s/776559716022911/?_xts 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

4 
https:///www.facebook.com
/AdrianDeLaGarzaS/video
s/222210042026058?_xts 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción No 

Manejo de imagen No 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad No 

5 

https:///www.facebook.com
/AdrianDeLaGarzaS/video
s/1975931776041979/?_xt

s 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción No 

Manejo de imagen No 

Calidad de Audio No 

Gráficos No 

Post-producción No 

Creatividad No 

6 
https:///www.facebook.com
/AdrianDeLaGarzaS/video
s/295165127788116/?_xts 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos No 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

7 
https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos
/2180925532172605/?_xts 

Calidad de video para Broadcast Si 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

8 
https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos

/2142688912713018/ 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción No 

Manejo de imagen No 

Calidad de Audio No 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad No 

9 
https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos

/371370953639116/ 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción No 

Manejo de imagen Si 

https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/776559716022911/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/776559716022911/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/776559716022911/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/222210042026058?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/222210042026058?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/222210042026058?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2180925532172605/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2180925532172605/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2180925532172605/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2142688912713018/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2142688912713018/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2142688912713018/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/371370953639116/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/371370953639116/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/371370953639116/
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ID Link Característica analizada Fue localizada 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

10 
https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos

/397200514344713/ 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad No 

11 
https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos

/297636107535336/ 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

12 
https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos

/2317662258461817/ 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

13 
https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos

/234033590825942/ 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción No 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio No 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

14 
https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos

/685664888494166/ 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

15 

https://www.facebook.com/
AdrianDeLaGarzaS/videos

/323529905155330/ 
 

Calidad de video para Broadcast No 

Producción Si 

Manejo de imagen Si 

Calidad de Audio Si 

Gráficos Si 

Post-producción Si 

Creatividad Si 

 
 

https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/297636107535336/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/297636107535336/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/297636107535336/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2317662258461817/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2317662258461817/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/2317662258461817/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/234033590825942/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/234033590825942/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/234033590825942/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/685664888494166/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/685664888494166/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/685664888494166/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/323529905155330/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/323529905155330/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/323529905155330/
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I. 12 Videos reportados en el SIF 
 
Sobre el particular, de la consulta realizada al Sistema Integral de Fiscalización, se 
localizó el registro de pólizas por concepto de videos en redes sociales, los cuales 
al verificar el contenido de las muestras encontradas en la documentación soporte 
fue posible acreditar que se trata de los videos denunciados, tal y como se advierte 
en la siguiente tabla:  
 

ID 

P
Ó

L
IZ

A
 

P
E

R
IO

D
O

 

TIPO-
SUBTIPO 

CONCEPTO DOCUMENTACIÓN SOPORTE VALOR 

1 22 1 
Normal, 
Egresos 

Servicios de Internet Facebook 
Videos y Spot 

Factura folio fiscal 478E1212-B17B-4514-
9C1E-AE79B9DD6396 

Contrato mediante el cual el proveedor se 
obliga a realizar los servicios relativos de 

creación, difusión y monitoreo de contenido 
de redes sociales (video e imágenes) 

Cheque N. 0000024 
Muestra de video 

 

$526,000.00 

2 22 1 
Normal, 
Egresos 

Servicios de Internet Facebook 
Videos y Spot 

Factura folio fiscal 478E1212-B17B-4514-
9C1E-AE79B9DD6396 

Contrato mediante el cual el proveedor se 
obliga a realizar los servicios relativos de 

creación, difusión y monitoreo de contenido 
de redes sociales (video e imágenes) 

Cheque N. 0000024 
Muestra de video 

 

$526,000.00 

3 3 1 
Corrección, 

Diario 
(Fuerza) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 
del Militante Sealtiel Marcelo 

Rodríguez Garza 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 865 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 
 

$25,040.00 

4 3 1 
Corrección, 

Diario 
(Seguridad) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 
del Militante Sealtiel Marcelo 

Rodríguez Garza 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 865 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 
 

$25,040.00 

5 No fue localizado en el SIF 

6 No fue localizado en el SIF 

7 21 1 

Normal, 
Egresos 
(Difusión 

Norte) 

Gastos de Propaganda 
Exhibida en Páginas de 

Internet, Directo 

Factura folio CM149543 
Contrato de propaganda en diarios, revistas y 

medios impresos. 
Cheque 0000022. 

 

$14,500.00 
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ID 

P
Ó

L
IZ

A
 

P
E

R
IO

D
O

 

TIPO-
SUBTIPO 

CONCEPTO DOCUMENTACIÓN SOPORTE VALOR 

22 1 
Normal, 
Egresos 

(Producción) 

Servicios de Internet Facebook 
Videos y Spot 

Factura folio fiscal 478E1212-B17B-4514-
9C1E-AE79B9DD6396 

Contrato mediante el cual el proveedor se 
obliga a realizar los servicios relativos de 

creación, difusión y monitoreo de contenido 
de redes sociales (video e imágenes) 

Cheque N. 0000024 
Muestra de video 

 

$526,000.00 

8 3 1 

Corrección, 
Diario 

(Este 23 de 
diciembre 
elige paz) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 
del Militante Sealtiel Marcelo 

Rodríguez Garza 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 865 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 
 

$25,040.00 

9 4 1 

Corrección, 
Diario 
(Jingle 

Navidad) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 

del Militante Raquel Balli 
Baldes 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 864 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 

$30,000.00 

10 No fue localizado en el SIF 

11 3 1 

Corrección, 
Diario 

(La decisión 
está en todos 

nosotros) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 
del Militante Sealtiel Marcelo 

Rodríguez Garza 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 865 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 
 

$25,040.00 

12 4 1 

Corrección, 
Diario 

(Canción de 
navidad) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 

del Militante Raquel Balli 
Baldes 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 864 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 
 

$30,000.00 

13 4 1 

Corrección, 
Diario 

(Vota X 
Adrián) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 

del Militante Raquel Balli 
Baldes 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 864 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 
 

$30,000.00 

14 3 1 

Corrección, 
Diario 

(Un mejor 
Monterrey) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 
del Militante Sealtiel Marcelo 

Rodríguez Garza 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 865 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 
 

$25,040.00 

15 4 1 

Corrección, 
Diario 

(Te deseo 
una feliz 
navidad) 

Aportación en Especie de 5 
Videos para Redes Sociales 

del Militante Raquel Balli 
Baldes 

Contrato de donación por cinco videos 
Control de folio de aportaciones en especie 

N. 864 por cinco videos 
Muestra de video 

Cotizaciones 
 

$30,000.00 
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De la revisión al SIF, se localizó la evidencia del reporte de doce de los quince 

videos denunciados, en consecuencia, el once de enero de dos mil diecinueve, se 

procedió a dejar constancia de la evidencia encontrada en el SIF, constituyendo una 

documental pública, en términos del artículo 16 del Reglamento de Procedimientos 

en Materia de Fiscalización. 

 

En razón de lo anterior, es menester señalar que las pruebas proporcionadas por el 

quejoso relativas al Partido Revolucionario Institucional y a su otrora candidato, 

constituyen pruebas técnicas en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 

numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en 

concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser 

adminiculadas entre sí y con las razones y constancias levantadas por el Director 

de la Unidad de Fiscalización respecto de la información arrojada por el Sistema 

Integral de Fiscalización; hacen prueba plena del gasto consistente en la producción 

de doce videos que fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 

 

En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que el Partido 

Revolucionario Institucional y su otrora candidato al cargo de Presidente Municipal 

por el Ayuntamiento de Monterrey en el estado de Nuevo León, el C. Adrián Emilio 

de la Garza Santos, no incumplieron con lo establecido en los 79, numeral 1, inciso 

b) de la Ley General de Partidos Políticos; 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización, 

por lo que los hechos analizados en el presente apartado deben declararse 

infundados. 

 

Ahora bien, toda vez que el gasto denunciado forma parte integral de la revisión de 

los informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2018, en el estado de Nuevo León, de actualizarse alguna infracción 

relacionada con la documentación presentada en el Sistema Integral de 

Fiscalización, las mismas se determinaran, de ser el caso, en el Dictamen y 

Resolución correspondiente. 
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II. 3 Videos no reportados en el SIF 

 

En relación a los tres de los videos que no fueron localizados dentro de la 

información reportada por los sujetos obligados en el SIF, deberá analizarse si los 

mismos constituyen un beneficio al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, mismos 

que se señalan a continuación:  

 

ID Link Video Duración Descripción 

5 

https:///www.fac
ebook.com/Adria
nDeLaGarzaS/vi
deos/197593177
6041979/?_xts  

00 m 13 seg 

De la grabación se observa al candidato en un evento público mientras 
saluda a los asistentes, se escucha música de fondo, la toma es de poca 
calidad y debido a la toma vertical posiblemente fue grabado con un 
celular. 

6 

https:///www.fac
ebook.com/Adria
nDeLaGarzaS/vi
deos/295165127

788116/?_xts  

01 m 44 seg 

Video- De la grabación se observa a una pareja de personas 
aproximadamente de cincuenta años, los cuales narran un accidente 
automovilístico que sufrieron en el cual falleció uno de sus hijos, durante 
la transmisión se visualizan notas periodísticas relacionadas con el 
suceso, así como notas en las que se señala que el candidato del partido 
acción nacional solicita quitar los operativos anti alcohol en la ciudad de 
Monterrey, sin embargo no se visualiza logotipo de campaña denunciado 
o del PRI. 

10 

https://www.face
book.com/Adrian
DeLaGarzaS/vid
eos/3972005143

44713/  

01 m 51 seg 

Video- De la grabación se advierte al candidato frente a un pódium que 
tiene el logotipo del PRI, mientras habla sobre sus propuestas, en el 
costado derecho se visualiza a una interprete aproximadamente al minuto 
con 04 segundos se observa el logotipo de la Comisión Municipal 
Electoral, asimismo durante la visualización del video se advierte está 
editado ya que se observan cortes en la edición. 

 

Previo al análisis, es importante precisar que de conformidad con la tesis LXIII/2015 

que lleva por rubro “GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A 

CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN” señala que, a efecto de determinar la 

existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se 

presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos mínimos: 

  

a) Finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, coalición o 

candidato para obtener el voto ciudadano;  

 

b) Temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión 

o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así 

como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como 

finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir 

el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y,  

https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1975931776041979/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/295165127788116/?_xts
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/397200514344713/
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c) Territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a 

cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos 

anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 

 

En consecuencia, el concepto de propaganda electoral de campaña tiene ámbitos 

de aplicación limitados: temporal, pues su desarrollo se encuentra íntimamente 

ligado al periodo de campaña, teniendo como principal propósito colocar en las 

preferencias de la población a un partido o candidato; y material, pues que tiene 

como finalidad esencial promover la obtención del voto a favor de un partido político 

o candidato en específico. 

 

Dicho de otra manera, la propaganda electoral está íntimamente ligada a las 

campañas que los partidos políticos y candidatos realizan para estar en 

posibilidades de acceder a cargos de elección al popular y en todo caso, obtener un 

voto a su favor.2  

 

Por otra parte, a nivel reglamentario, específicamente, en el artículo 199 numeral 4 

inciso d) del Reglamento de Fiscalización, se considera que se entiende como 

gastos de campaña, la producción de los mensajes para radio y televisión que 

comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo 

técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás 

inherentes al mismo objetivo. 

 

Asimismo, se considera que se dirigen a la obtención del voto, la publicidad en 

diarios, revistas y otros medios impresos, con independencia de la fecha de su 

contratación y pago, aquella que presente las siguientes características:  

 

• Las palabras “voto” o “votar”, “sufragio” o “sufragar”, “elección” o “elegir” y sus 

sinónimos, en cualquiera de sus derivados y conjugaciones; 

 

• La invitación a participar en actos organizados por el partido o por los candidatos 

por él postulados; 

 

• La mención de la fecha de la Jornada Electoral Federal; 
                                                           
2 Cfr., México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “Actor: Agrupación Política Nacional, “Propuesta Cívica”. 
Autoridad Responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral”. Recurso de Apelación: SUP-RAP-295/2009.  
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• La difusión de la Plataforma Electoral del partido, o de su posición ante los 

temas de interés nacional; 

 

• Cualquier referencia a cualquier gobierno, sea emanado de las filas del mismo 

partido, o de otro partido; 

 

• Cualquier referencia a cualquier partido distinto, o a cualquier candidato 

postulado por un partido distinto; 

 

• La defensa de cualquier política pública que a juicio del partido haya producido, 

produzca o vaya a producir efectos benéficos para la ciudadanía; 

 

• La crítica a cualquier política pública que a juicio del partido haya causado 

efectos negativos de cualquier clase; y 

 

• La presentación de la imagen del líder o líderes del partido; la aparición de su 

emblema; o la mención de sus slogans, frases de campaña o de cualquier lema 

con el que se identifique al partido o a cualquiera de sus candidatos.  

 

Es decir, para determinar si un mensaje, inserción, escrito, imagen o expresión 

constituyen propaganda electoral, es necesario realizar un ejercicio interpretativo, 

razonable y objetivo que permita arribar con plena certeza que contienen elementos 

de esta naturaleza, sin importar si su contratación y pago se efectuó o no durante 

un Proceso Electoral.  

 

Señalado lo anterior se precisa que en relación con el video referenciado con el 

consecutivo 5, se advierte una grabación realizada en un evento del candidato, del 

contenido del mismo a simple vista no se desprenden elementos que indiquen sea 

resultado de un trabajo profesional que implique el pago de un servicio, la toma de 

video vertical corresponde la de un teléfono celular, no obstante lo anterior, se 

solicitó una valoración por parte de la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, pues es la autoridad idónea para determinar si el video tiene producción. 
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En ese orden de ideas, del análisis realizado por dicha Dirección, se desprende que 

el video en comentó no cumple con ningún elemento de los considerados que hagan 

presumir que la grabación implicó un gasto por parte de los sujetos obligados, los 

elementos analizados se señalan a continuación: 

 

• Calidad de video para Broadcast 

• Producción 

• Manejo de imagen 

• Calidad de Audio 

• Gráficos 

• Post-producción 

• Creatividad 

 

Respecto al video referenciado con el consecutivo 6, no se advierte la presencia 

del candidato, emblema o logotipo del PRI, no se desprenden elementos que 

indiquen se realiza un llamado al voto por parte del C. Adrián Emilio de la Garza 

Santos, pues únicamente aparecen dos personas que dan un testimonio respecto 

de un accidente vehicular relacionado con el consumo de alcohol. 

 

Finalmente, por lo que respecta al video referenciado con el consecutivo 10, del 

contenido del mismo se generó un indicio sobre el origen de la grabación, pues de 

la aparición del logo de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, se presume 

que puede tratarse de fragmentos del debate realizado previo a la elección 

correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en Monterrey, 

Nuevo León.  

 

En consecuencia, se procedió a consultar la página de Facebook del Comité Estatal 

Electoral de Nuevo León, donde se localizó el material audiovisual correspondiente 

al debate celebrado el quince de diciembre de dos mil dieciocho como parte del 

proceso extraordinario en dicha entidad, al verificar el contenido de este, se percató 

que los elementos de escenografía coincidían con los del video denunciado, al dejar 

correr la transmisión pudo corroborarse que el video denunciado corresponde a 

fragmentos de las participaciones que tuvo el entonces candidato del Partido 

Revolucionario Institucional dentro del debate.  
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En ese sentido se procedió a dejar constancia de lo anterior, en términos del artículo 

16 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

haciendo prueba plena de los hechos, en virtud de que los actos que realice una 

autoridad en ejercicio de sus funciones, no será controvertida.  

 

En consecuencia, del contenido de los tres videos referenciados como 5, 6 y 10, no 

se advierten elementos que permitan acreditar que fue utilizado algún mecanismo 

profesional para su realización, sin embargo, obra constancia de que los mismos 

fueron compartidos en la página de Facebook del candidato, lo que no implica se 

vulneren normas en la materia, en virtud de que las redes sociales tienen una 

importancia social como conducto para la exposición de ideas, pensamientos e 

información de toda índole de gran relevancia y alcance en nuestros días. 

 

Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 

sostenido que por sus características, las redes sociales son un medio que posibilita 

un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, 

lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 

impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de 

expresión, para lo cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones 

sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet. 

Criterio contenido en la jurisprudencia 19/2016 de rubro LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL 

ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS. 

 

Las consideraciones anteriores encuentran respaldo, además, en la jurisprudencia 

de la Sala Superior 18/2016, de rubro y texto siguiente: 

 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 

DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación 

gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así 

como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, se advierte que, por sus características, las redes sociales son un 

medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo 

de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en 

torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en 
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principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como 

parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho 

de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales 

en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las 

propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es 

un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio 

de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando 

se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las 

cuales se deben maximizar en el contexto del debate político.” 

 

La referida Sala Superior ha señalado que los contenidos alojados en redes 

sociales, a diferencia de otra clase de publicidad, como los promocionales 

difundidos a través de la radio y la televisión, llevan implícito un elemento volitivo, 

que supone cierto conocimiento del contenido buscado y la intención de quien desea 

acceder a determinado promocional para verlo. Esto es, para verse expuesto al 

contenido de un perfil particular en una red social, el usuario tiene que desplegar 

una o varias acciones para acceder al mismo, situación que no acontece con otros 

medios de comunicación, en los que la información aparece al margen de la 

voluntad del usuario; por lo anterior, la publicación de información de algún sujeto 

obligado en materia de fiscalización no implica que medie su intención. 

 

En consecuencia, toda vez que de las pruebas aportadas no se acredita la 

existencia de gastos no reportados debe declararse infundado el procedimiento de 

mérito, por lo que respecta al presente apartado. 

 

B. Utilización de servicio de propaganda “Facebook Ads” 

 

De los hechos denunciados se advierte que el quejoso realiza señalamientos acerca 

de la utilización del servicio de “Facebook Ads” en la fan page del candidato, 

específicamente sobre los quince videos denunciados, manifestando que estos 

tienen una sobre calificación que solo se obtiene a través de esta contratación; 

refiriendo que se debió reportar el gasto por costo de producción de los materiales 

publicados en redes sociales y la contratación de servicios publicitarios en las redes 

sociales del otrora candidato, señalando su página personal de Facebook. 
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Es importante señalar que derivado de los procedimientos de auditoría desplegados 

durante la revisión de informes de campaña del candidato denunciado, se advierte 

que el perfil de Facebook del candidato fue objeto de monitoreo, asimismo, la Unidad 

Técnica de Fiscalización llevó a cabo la circularización con proveedores, en 

específico, Facebook Inc., de cuya respuesta se desprende la contratación de 

publicidad en la Fan Page del candidato denunciado identificada con la dirección 

electrónica https://www.facebook.com/pg/AdrianDeLaGarzaS/ por la cantidad 

$364,067.93 (trescientos sesenta y cuatro mil sesenta y siete pesos 93/100 M.N.). 

 

En consecuencia, al adminicular la información proporcionada por Facebook Inc. en 

el procedimiento de auditoría con lo reportado por los sujetos obligados denunciados 

en el Sistema Integral de Fiscalización, fue posible constatar que la póliza 22, Normal 

Egresos, ampara gastos por servicios de internet Facebook videos y spot, teniendo 

como documentación soporte una transferencia electrónica por la cantidad de 

$364,067.93 (trescientos sesenta y cuatro mil sesenta y siete pesos 93/100 M.N.), las 

cual es coincidente con la información generada en la circularización con 

proveedores.  

 

Es menester señalar que las direcciones electrónicas de los videos denunciados 

corresponden a la misma página respecto de la cual se realizó la circularización 

(https://www.facebook.com/pg/AdrianDeLaGarzaS/) y tomando en consideración que 

todos los gastos de publicidad asociados a dicha página se encuentran reportados, 

es dable concluir que los gastos por este concepto fueron reportados en su totalidad 

en el Sistema Integral de Fiscalización. 

 

No obstante lo anterior, en aras de agotar el principio de exhaustividad, la autoridad 

instructora solicitó información a Facebook Inc., respecto del pago por la publicidad 

de los videos alojados en el perfil de Facebook del candidato, sin embargo, al 

momento de aprobación de la presente Resolución no se ha obtenido respuesta. 

 

En consecuencia, toda vez que de las pruebas aportadas no se acredita la 

existencia de gastos no reportados debe declararse infundado el procedimiento de 

mérito, por lo que respecta al presente apartado. 
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C. Publicidad en otras redes sociales 

 

Como parte de los hechos denunciados se solicita se requiera información de gastos 

por publicidad realizados en cualquier otra de las redes sociales, tales como 

Instagram y Twitter señalando los links de perfil del candidato denunciado,3 

manifestando en las mismas presuntamente se promocionó su candidatura mediante 

publicidad pagada. 

 

Al respecto, es importante precisar que estos hechos fueron objeto de 

pronunciamiento en la resolución del expediente INE/Q-COF-UTF-03/2019/NL. 

 

D. Subvaluación y Rebase de tope de gastos de campaña 

 

No pasa desapercibido para este Consejo General que la quejosa señala que los 

denunciados aparentemente realizaron una subvaluación, sin embargo, el quejoso 

no aporta ningún elemento de prueba que permita sustentar su dicho, pues 

únicamente solicita la valuación de los gastos denunciados con base en lo dispuesto 

en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización. 

 

Al respecto, cabe señalar que sus afirmaciones son imprecisas, toda vez que el 

quejoso desconoce el monto de los gastos reportados por los sujetos obligados en 

el Sistema Integral de Fiscalización, además lo anterior es una contradicción pues 

el mismo afirma que no se encuentran reportados, de ahí que carezca de elementos 

para afirmar la existencia de una subvaluación.  

 

Cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye 

un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad 

arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña 

y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como 

aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.  

 

En consecuencia, los gastos denunciados forman parte integral de la revisión de 

informes de campaña, por lo que, de actualizarse alguna infracción relacionada con 

la documentación presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, en el caso 

una presunta subvaluación y en su caso, un rebase a los topes de campaña, los 

                                                           
3 https://www.instaqram.com/adriandelagarzas/?h1=es-la y https://twitter.com/AdrianDeLaGarza?lang=es  
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mismos se determinarán, de ser el caso, en el Dictamen y Resolución 

correspondiente. 

 

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

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

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

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

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

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

autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 

 

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

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

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

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador electoral instaurado en contra del Partido Revolucionario 

Institucional, así como del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, en términos de 

lo expuesto en el Considerando 2, apartados A y B, respectivamente de la 

presente Resolución. 

 

SEGUNDO. 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 artículos 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 
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TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada a la Comisión 
Estatal Electoral de Nuevo León, para que dicho organismo a su vez esté en 
posibilidad de notificar al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, 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 las 24 horas 
siguientes después de haberla practicado. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 23 de enero de 2019, por diez 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, 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, y uno en contra de la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas. 
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