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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, RECAÍDA AL 
RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SM-RAP-
207/2018 Y SM-RAP-208/2018, ACUMULADOS 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de la Resolución. El doce de septiembre de dos mil dieciocho, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la 
resolución INE/CG1293/2018, en cumplimiento al SM-RAP-80/2018, dictado por la 
Sala Regional de la Segunda Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la federación, con sede en Monterrey respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, iniciado con motivo 
del escrito presentado por el C. José Juan Hernández Hernández, representante 
del Partido Revolucionario Institucional, en contra del Partido Acción Nacional y su 
entonces candidato a presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe 
de Jesús Cantú Rodríguez, identificada como INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL. 
 
II. Recurso de apelación. Inconformes con las determinaciones adoptadas por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el veintiuno de septiembre del dos 
mil dieciocho, los partidos políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, 
presentaron recursos de apelación para controvertir las partes conducentes de la 
resolución antes mencionada, mismos que fueron radicados por la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey (en adelante, Sala 
Regional), quedando registrados bajo los números de expediente SM-RAP-
207/2018 y SM-RAP-208/2018, mismos que al tener conexidad y a fin de evitar el 
dictado de sentencias contradictorias se acumularon para identificarse como SM-
RAP-207/2018 Y SM-RAP-208/2018, acumulados. 
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III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada 
el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, la Sala Regional resolvió el recurso 
referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 
 

“(…) 
SEGUNDO. Se modifica la resolución impugnada, conforme a lo razonado en 
el apartado de efectos de este fallo. 
 
TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable que proceda conforme a lo 
ordenado en esta sentencia. 
(…)” 
 

IV. Derivado de lo anterior, la ejecutoria antes citada fue revocada en diversas 
partes, pormenorizándose los razonamientos en cada una de ellas de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Respecto al apartado “A” de la resolución de mérito, la constitucional refiere que si 
bien el denunciado aportó diversa documentación soporte dentro de la contabilidad 
en línea, el instituto fiscalizador carecía de los elementos necesarios para afirmar 
que la totalidad de los artículos promocionales estaban debidamente reportados en 
el Sistema Integral de Fiscalización y que si bien existen pólizas que soportan 
ciertos artículos, no se puede garantizar que las mismas correspondan a los que 
fueron materia de la queja. Respecto a dichos artículos el tribunal constitucional 
señala los siguientes: 
 

• Playeras tipo polo color azul y negro, con logotipo “F”. 

• Bolsas blancas con el logotipo “F” y el nombre “Felipe” en color azul. 
 
Respecto al apartado “B” de la resolución impugnada, en el que se consideraron 
como inverosímiles diversos conceptos de gasto, la Sala Regional manifestó que 
las pruebas aportadas por el quejoso constituyen elementos suficientes para iniciar 
una investigación en materia de fiscalización y que por tanto, esta administrativa no 
fue exhaustiva al analizar la posible existencia de erogaciones no comprobadas. 
 
En tal sentido, la jurisdiccional se allega de diversos ejemplos consistentes en ligas 
de internet e imágenes provenientes de las redes sociales del incoado a partir de 
los cuales señala que es posible advertir gastos operativos asociados a eventos de 
campaña del entonces candidato, máxime que al revisar los registros de su 
contabilidad en línea, no se encuentran reportados eventos “no onerosos”, aun 
cuando en la contestación al emplazamiento, este manifestó que su participación 
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en dichos actos derivaron de invitaciones que no le significaron egresos, lo que 
evidentemente constituye una contradicción. 
 
Acto seguido, el tribunal expone sus razonamientos respecto a la aplicación digital 
denominada como el “Dx Ciudadano”, insumo que fue presentado durante un acto 
público en la campaña del entonces candidato como mecanismo para diagnosticar 
los principales problemas de la localidad por la que se postuló. 
 
Sobre el particular, la sentencia refiere que la autoridad fiscalizadora desestimó las 
pruebas ofrecidas por el quejoso al considerar que las notas periodísticas que se 
exhibieron como probanzas en el escrito inicial de queja, así como las publicaciones 
en las redes sociales del candidato, no constituyeron indicios suficientes para iniciar 
una investigación. 
 
Es preciso mencionar que aun cuando el denunciado en su respuesta al 
emplazamiento, manifiesta que la aplicación denominada como “Dx Ciudadano” no 
existió como tal y que constituyó una promesa de campaña, el tribunal considera 
que para su presentación fue necesario desarrollar un prototipo que debió generar 
un costo. 
 
Finalmente, la autoridad jurisdiccional se refiere al apartado “C” de la resolución 
impugnada, relativa al pronunciamiento sobre el Procedimiento especial 
Sancionador PES-123/2018, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo 
León, en el cual se declaró fundada la infracción a la normatividad electoral por parte 
del entonces candidato derivado de la realización de actos anticipados de campaña 
mediante el uso en redes sociales del hashtag o etiqueta #EstoTieneQueCambiar. 
 
En dicho apartado, este colegiado consideró que la utilización de la etiqueta no 
suponía una erogación para el entonces candidato; sin embargo, el órgano 
jurisdiccional consideró que debieron fiscalizarse aquellos gastos asociados a su 
utilización en redes sociales, como son: videos editados, fotografías profesionales, 
elaboración de infografías y manejo de redes sociales. 
 
Ahora bien, una vez que el tribunal expuso los razonamientos conducentes mandató 
a esta autoridad lo siguiente: 

 
“(…) 
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i.Deberá allegarse de la información correspondiente y realizar todas las 
diligencias que estime necesarias, a fin de contar con los elementos para 
pronunciarse sobre las posibles erogaciones siguientes: 
 

• Artículos promocionales: Playeras tipo polo color azul y negro, con logotipo 
“F” y bolsas blancas con el logotipo “F” y el nombre “Felipe” en color azul. 
 

• Aplicación “DX Ciudadano”. 
 

• Gastos operativos de eventos, con excepción de equipo de sonido, para lo 
cual deberá analizar individualmente las publicaciones acompañadas a la queja 
y determinar lo que corresponda. 

 

• Gastos relativos a los actos anticipados de campaña decretados por esta Sala 
Regional en contra del candidato denunciado, al resolver los expedientes SM-
JRC-101/2018 y SM-JDC-488/2018 acumulados. 
 
(…)” 
 

V. Diligencias realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con motivo de 
la sentencia recaída en el expediente SM-RAP-207/2018 Y SM-RAP-208/2018, 
acumulados. 
 
Una vez dictada la sentencia de la Sala Regional, esta autoridad fiscalizadora, a fin 
de contar con mayores elementos de convicción para tomar la determinación 
conducente, procedió a realizar las siguientes diligencias: 
 
➢ Solicitud de información y documentación al C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez entonces candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo 
León. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho emitido por 
la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al vocal Ejecutivo del estado de 
Nuevo León a efecto de notificar al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez el oficio 
mediante el cual se requiere lo siguiente: 
 

“(…) 
 

1.- Informe si se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, 

los Artículos promocionales, específicamente Playeras tipo polo color azul y 

negro, con logotipo “F” y bolsas blancas con el logotipo “F” y el nombre “Felipe” 
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en color azul, en caso de ser afirmativa su respuesta; exhibir a esta autoridad 

relacionando detalladamente cada concepto con su documentación soporte, tal 

como lo son el contrato, la factura y las muestras, asimismo precise si el pago 

de las prestaciones o servicios se realizaron en una sola exhibición o en varios 

pagos, indicando el monto y forma de pago de las operaciones y señale la 

póliza en la que se llevó acabo dicho reporte dentro de la contabilidad del C. 

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez en el SIF. 

2.- Informe quién fue la persona física o moral que llevó acabo el prototipo de 

la Aplicación “DX Ciudadano”, así como sus datos de contacto como domicilio 

y teléfono. 

3.- Exhiba a esta autoridad la documentación soporte que se encuentre en su 

poder respecto del prototipo del “DX Ciudadano”, tal como lo son el contrato, 

la factura, las muestras y precise si el pago de las prestaciones o servicios se 

realizaron en una sola exhibición o en varios pagos, indicando el monto y forma 

de pago de las operaciones. 

4.- Relacione cada una de las invitaciones que recibió su entonces candidato, 

el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez con los eventos que fueron registrados 

dentro de la agenda del mismo en el Sistema Integral de Fiscalización. 

5.- Informe el estatus o los gastos que se generan por los eventos que no 

cuenten con invitación y en su caso presente la documentación soporte de los 

mismos, mencionando la póliza en la cual se encuentran reportados. 

6.- Por cuanto hace a las publicaciones que fueron calificadas como actos 

anticipados de campaña, informe si el contenido de las mismas generó algún 

gasto o si dichas fueron promocionadas con Facebook Adworks. 

(…)” 

b) Mediante oficio numero INE/VE/JLE/NL/1619/2018 y cedula de notificación de 
fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Nuevo León notifico al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. 
 
c) Mediante oficio recibido por esta Unidad el treinta de octubre de dos mil dieciocho, 
el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez dio contestación al requerimiento solicitado 
por esta autoridad, por lo que en términos del artículo 42 numeral 1 fracción II inciso 
e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, 
se transcribe la parte conducente de la contestación, misma que establece: 
 
“(…) 
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Respecto a lo requerido en el PRIMER punto, en lo que se refiere a las 
“Playeras tipo polo color azul y negro, con logotipo “F”, es importante aclarar 
que dichas playeras efectivamente o fueron reportadas en el SIF (Sistema 
Integral de Fiscalización), ya que fueron elaboradas por los mismos 
simpatizantes del actual Presidente Municipal electo Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, por lo que, materialmente fue imposible llevar un control sobre las 
prendas de vestir que cada simpatizante utilizó dentro de la campaña electoral, 
cabe aclarar que dichas playeras no fueron obsequiadas dentro de los artículos 
de propaganda electoral por el hoy Presidente Municipal electo; asimismo, 
referente a las “bolsas blancas con logotipo “F” y el nombre “Felipe” en color 
azul”, es preciso señalar que dicho objeto, fue reportado en el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) , con la descripción de “morral”, sin especificar color 
alguno de dicho artículo; dichos morrales fueron reportados mediante las 
siguientes facturas: 
 
ANEXO 1 (Factura, contrato, póliza diaria) 
 

Número de Factura Fecha 
11310 14/05/2018 
11327 15/05/2018 
11357 16/05/2018 
11412 21/05/2018 

 
Mismas facturas que serán anexadas en documento PDF, en conjunto con los 
contratos y pólizas en las que se llevó a cabo dicho reporte dentro de la 
contabilidad del suscrito en el SIF. 
 
Asimismo, la autoridad requiere que se le “precise si el pago de las prestaciones 
o servicios se realizaron en una sola exhibición o en varios pagos, indicando el 
monto y forma de pago de las operaciones y señale la póliza”, lo cual se precisa 
de la siguiente manera: 
 
ANEXO 2 (cheque, póliza egresos) 
 
1.- Factura 11310, con número de póliza 6 ante el SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización), por un monto $28,512.00 (Treinta y ocho mil quinientos doce 
pesos 00/100 m.n.), el cual fue cubierto mediante cheque. 
 
[Se inserta imagen] 
 
2.- Factura 11327, con número de póliza 8 ante el SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización), por un monto de $37,241.74 (Treinta y siete mil doscientos 
cuarenta y un pesos 74/100 m.n.), el cual fue cubierto mediante cheque. 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-207/2018 

Y SM-RAP-208/2018, ACUMULADOS 

7 

 
[Se inserta imagen] 
 
3.- Factura 11357, con número de póliza 9 ante el SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización), por un monto de $36,509.78 (Treinta y seis mil quinientos nueve 
78(100 m.n.), el cual fue cubierto mediante cheque. 
 
[Se inserta imagen] 
 
4.- Factura 11412, con número de póliza 35 ante el SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización), por un monto de $36,483.28 (Treinta y seis mil cuatrocientos 
ochenta y tres pesos 28/100 m.n.), el cual fue cubierto mediante cheque. 
 
[Se inserta imagen] 
 
En cuanto al SEGUNDO punto, en el cual la autoridad me requiere información 
sobre la persona que llevo a cabo el prototipo de la aplicación “Dx Ciudadano”, 
es importante precisar que no existe persona alguna que haya creado la 
aplicación. 
 
Con relación al TERCER punto, a través del cual la autoridad, refiere que se 
presente la documentación que este en mi poder, respecto al prototipo de la 
aplicación “Dx Ciudadano”; aunado a lo anterior es conveniente aclarar que 
solamente fue un compromiso de campaña, consistente en el desarrollo y la 
implementación en su caso, de una aplicación con el fin de crear una mapa que 
ayude a la prevención del delito y la detección de incidencias que provocan 
inseguridad, además, que de las mismas publicaciones se advierten hechos 
futuros de realización incierta, y a su vez no hace referencia a las 
características, funciones, espacio que ocupa, etc., y ¿Porqué, no? 
Sencillamente porque la aplicación NO EXISTE, tal y como lo podrá acreditar 
la autoridad resolutora del presente expediente, ya que nunca ha existido como 
tal para ser descargada en ninguna de las plataformas digitales o página de 
internet, es decir que solamente se anunció como una propuesta de campaña, 
y que como tal será desarrollada y será puesta en funcionamiento para los 
usuarios, una vez que se desarrollen los sistemas de información, del 
levantamiento de datos e campo, manejo de base de datos, 
telecomunicaciones, mapas y diseños para dispositivos móviles metre otros, 
por lo que solo se realizó una presentación del cómo podría funcionar, es decir 
nuevamente COMO PROPUESTA DE CAMPAÑA, y NO que ya se encuentre 
en uso, siendo que esta se tiene proyectada para que sea implementada una 
vez que entre en funciones la Administración que orgullosamente encabezaré 
a partir del próximo 31 de Octubre. Por lo anterior queda claro que el suscrito, 
en ningún momento adquirió la aplicación señalada, una que solo fue una 
propuesta de campaña para tener conocimiento de la problemática de la ciudad 
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de Monterrey en tiempo real, por lo tanto, resulta incoherente, irracional e 
inaceptable estimar el costo de algo que aún que NO EXISTE. 
ANEXO 3 (evento-invitación) 
En cuanto al CUARTO punto, en el cual la autoridad administrativa solicita que 
se “relacione cada una de las invitaciones que recibió su entonces candidato, 
el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, con los eventos registrados que fueron 
mediante invitación al suscrito, no fueron reportados en la Agenda de Eventos, 
ya que dichos eventos no generaron costo alguno, por lo anterior, anexamos 
un documento PDF en el cual se describe la liga electrónica de la cual se 
desprende la publicación que se hizo en la red social Facebook de cada evento 
al cual asistió el suscrito, asimismo en conjunto se anexa las invitaciones por 
la cual fui requerido a diversos eventos. 
 
Referente al punto QUINTO, en el cual la Autoridad solicita que se “Informe el 
estatus o los gastos que se generan por los eventos que no cuenten con la 
invitación y en su caso presente la documentación soporte de los mismos, 
mencionando la póliza e la cual se encuentran reportados”; respecto a lo 
anterior es preciso señalar que el informe que se solicita, se refiere a los 118 
eventos que fueron reportados como no onerosos en la Agenda de Eventos, 
debidamente registrados en el SIF (Sistema Integral de Fiscalización), los 
cuales son generaron gasto alguno distinto a las erogaciones a que se refiere 
el inciso e) del punto 4.4.1 de la sentencia emitida por la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los recursos 
de apelación SM-RAP-207/2018 y su acumulado SM-RAP-208/2018. 
 
Con relación al SEXTO punto, en el cual la autoridad menciona, “las 
publicaciones que fueron calificadas como actos anticipados de campaña, 
informe su el contenido de las mismas genero algún gasto o si dichas fueron 
promocionadas con Facebook Adworks”, por lo anterior, es importante señalar 
que las publicaciones e imágenes a las que refiere la autoridad no generaron 
ningún costo, ya que fueron generadas desde un dispositivo móvil (teléfono 
celular) sin ningún tipo de diseño, producción, edición, ilustración, distinta a la 
que permite la referida plataforma por medio del propio dispositivo, por lo que 
nunca fue necesaria la contratación de un servicio especializado para tal efecto; 
asimismo, dichas publicaciones no fuero promocionadas con Facebook 
Adworks. 
 
Con relación al SÉPTIMO punto, manifiesto que las aclaraciones que a nuestro 
derecho conviene han quedado precisadas en cada una de las respuestas que 
a través de éste escrito he proporcionado. 
 
(…)” 
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➢ Solicitud de información y documentación al Partido Acción Nacional. 
 
a) El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio identificado con 
alfanumérico INE/UTF/DRN/45216/2018, se solicitó al entonces Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra a efecto de que informara lo 
siguiente: 
 

“(…) 
 

1.- Informe si se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, 

los Artículos promocionales, específicamente Playeras tipo polo color azul y 

negro, con logotipo “F” y bolsas blancas con el logotipo “F” y el nombre “Felipe” 

en color azul, en caso de ser afirmativa su respuesta; exhibir a esta autoridad 

relacionando detalladamente cada concepto con su documentación soporte, tal 

como lo son el contrato, la factura y las muestras, asimismo precise si el pago 

de las prestaciones o servicios se realizaron en una sola exhibición o en varios 

pagos, indicando el monto y forma de pago de las operaciones y señale la 

póliza en la que se llevó acabo dicho reporte dentro de la contabilidad del C. 

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez en el SIF. 

2.- Informe quién fue la persona física o moral que llevó acabo el prototipo de 

la Aplicación “DX Ciudadano”, así como sus datos de contacto como domicilio 

y teléfono. 

3.- Exhiba a esta autoridad la documentación soporte que se encuentre en su 

poder respecto del prototipo del “DX Ciudadano”, tal como lo son el contrato, 

la factura, las muestras y precise si el pago de las prestaciones o servicios se 

realizaron en una sola exhibición o en varios pagos, indicando el monto y forma 

de pago de las operaciones. 

4.- Relacione cada una de las invitaciones que recibió su entonces candidato, 

el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez con los eventos que fueron registrados 

dentro de la agenda del mismo en el Sistema Integral de Fiscalización. 

5.- Informe el estatus o los gastos que se generan por los eventos que no 

cuenten con invitación y en su caso presente la documentación soporte de los 

mismos, mencionando la póliza en la cual se encuentran reportados. 

6.- Por cuanto hace a las publicaciones que fueron calificadas como actos 

anticipados de campaña, informe si el contenido de las mismas generó algún 

gasto o si dichas fueron promocionadas con Facebook Adworks. 
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(…)” 

b) El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el entonces Representante del 
Partido Acción Nacional dio contestación al requerimiento solicitado por la 
autoridad, por lo que en términos del artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente de la contestación, misma que establece:  

“(…) 
 
Respecto a lo requerido en el PRIMER punto, en lo que se refiere a las 
“Playeras tipo polo color azul y negro, con logotipo “F”, es importante aclarar 
que dichas playeras efectivamente o fueron reportadas en el SIF (Sistema 
Integral de Fiscalización), ya que fueron elaboradas por los mismos 
simpatizantes del actual Presidente Municipal electo Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, por lo que, materialmente fue imposible llevar un control sobre las 
prendas de vestir que cada simpatizante utilizó dentro de la campaña electoral, 
cabe aclarar que dichas playeras no fueron obsequiadas dentro de los artículos 
de propaganda electoral por el hoy Presidente Municipal electo; asimismo, 
referente a las “bolsas blancas con logotipo “F” y el nombre “Felipe “en color 
azul”, es preciso señalar que dicho objeto, fue reportado en el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) , con la descripción de “morral”, sin especificar color 
alguno de dicho artículo; dichos morrales fueron reportados mediante las 
siguientes facturas: 
 
ANEXO 1 (Factura, contrato, póliza diaria) 
 

Número de Factura Fecha 
11310 14/05/2018 
11327 15/05/2018 
11357 16/05/2018 
11412 21/05/2018 

 
Mismas facturas que serán anexadas en documento PDF, en conjunto con los 
contratos y pólizas en las que se llevó a cabo dicho reporte dentro de la 
contabilidad del suscrito en el SIF. 
 
Asimismo, la autoridad requiere que se le “precise si el pago de las prestaciones 
o servicios se realizaron en una sola exhibición o en varios pagos, indicando el 
monto y forma de pago de las operaciones y señale la póliza”, lo cual se precisa 
de la siguiente manera: 
 
ANEXO 2 (cheque, póliza egresos) 
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1.- Factura 11310, con número de póliza 6 ante el SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización), por un monto $28,512.00 (Treinta y ocho mil quinientos doce 
pesos 00/100 m.n.), el cual fue cubierto mediante cheque. 
 
[Se inserta imagen] 
 
2.- Factura 11327, con número de póliza 8 ante el SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización), por un monto de $37,241.74 (Treinta y siete mil doscientos 
cuarenta y un pesos 74/100 m.n.), el cual fue cubierto mediante cheque. 
 
[Se inserta imagen] 
 
3.- Factura 11357, con número de póliza 9 ante el SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización), por un monto de $36,509.78 (Treinta y seis mil quinientos nueve 
78(100 m.n.), el cual fue cubierto mediante cheque. 
 
[Se inserta imagen] 
 
4.- Factura 11412, con número de póliza 35 ante el SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización), por un monto de $36,483.28 (Treinta y seis mil cuatrocientos 
ochenta y tres pesos 28/100 m.n.), el cual fue cubierto mediante cheque. 
 
[Se inserta imagen] 
 
En cuanto al SEGUNDO punto, en el cual la autoridad me requiere información 
sobre la persona que llevo a cabo el prototipo de la aplicación “Dx Ciudadano”, 
es importante precisar que no existe persona alguna que haya creado la 
aplicación. 
 
Con relación al TERCER punto, a través del cual la autoridad, refiere que se 
presente la documentación que este en mi poder, respecto al prototipo de la 
aplicación “Dx Ciudadano”; aunado a lo anterior es conveniente aclarar que 
solamente fue un compromiso de campaña, consistente en el desarrollo y la 
implementación en su caso, de una aplicación con el fin de crear una mapa que 
ayude a la prevención del delito y la detección de incidencias que provocan 
inseguridad, además, que de las mismas publicaciones se advierten hechos 
futuros de realización incierta, y a su vez no hace referencia a las 
características, funciones, espacio que ocupa, etc., y ¿Porqué, no? 
Sencillamente porque la aplicación NO EXISTE, tal y como lo podrá acreditar 
la autoridad resolutora del presente expediente, ya que nunca ha existido como 
tal para ser descargada en ninguna de las plataformas digitales o página de 
internet, es decir que solamente se anunció como una propuesta de campaña, 
y que como tal será desarrollada y será puesta en funcionamiento para los 
usuarios, una vez que se desarrollen los sistemas de información, del 
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levantamiento de datos e campo, manejo de base de datos, 
telecomunicaciones, mapas y diseños para dispositivos móviles metre otros, 
por lo que solo se realizó una presentación del cómo podría funcionar, es decir 
nuevamente COMO PROPUESTA DE CAMPAÑA, y NO que ya se encuentre 
en uso, siendo que esta se tiene proyectada para que sea implementada una 
vez que entre en funciones la Administración que orgullosamente encabezaré 
a partir del próximo 31 de Octubre. Por lo anterior queda claro que el suscrito, 
en ningún momento adquirió la aplicación señalada, ya que solo fue una 
propuesta de campaña para tener conocimiento de la problemática de la ciudad 
de Monterrey en tiempo real, por lo tanto, resulta incoherente, irracional e 
inaceptable estimar el costo de algo que aún que NO EXISTE. 
ANEXO 3 (evento-invitación) 
En cuanto al CUARTO punto, en el cual la autoridad administrativa solicita que 
se “relacione cada una de las invitaciones que recibió su entonces candidato, 
el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, con los eventos registrados que fueron 
mediante invitación al suscrito, no fueron reportados en la Agenda de Eventos, 
ya que dichos eventos no generaron costo alguno, por lo anterior, anexamos 
un documento PDF en el cual se describe la liga electrónica de la cual se 
desprende la publicación que se hizo en la red social Facebook de cada evento 
al cual asistió el suscrito, asimismo en conjunto se anexa las invitaciones por 
la cual fui requerido a diversos eventos. 
 
Referente al punto QUINTO, en el cual la Autoridad solicita que se “Informe el 
estatus o los gastos que se generan por los eventos que no cuenten con la 
invitación y en su caso presente la documentación soporte de los mismos, 
mencionando la póliza e la cual se encuentran reportados”; respecto a lo 
anterior es preciso señalar que el informe que se solicita, se refiere a los 118 
eventos que fueron reportados como no onerosos en la Agenda de Eventos, 
debidamente registrados en el SIF (Sistema Integral de Fiscalización), los 
cuales son generaron gasto alguno distinto a las erogaciones a que se refiere 
el inciso e) del punto 4.4.1 de la sentencia emitida por la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los recursos 
de apelación SM-RAP-207/2018 y su acumulado SM-RAP-208/2018. 
 
Con relación al SEXTO punto, en el cual la autoridad menciona, “las 
publicaciones que fueron calificadas como actos anticipados de campaña, 
informe su el contenido de las mismas genero algún gasto o si dichas fueron 
promocionadas con Facebook Adworks”, por lo anterior, es importante señalar 
que las publicaciones e imágenes a las que refiere la autoridad no generaron 
ningún costo, ya que fueron generadas desde un dispositivo móvil (teléfono 
celular) sin ningún tipo de diseño, producción, edición, ilustración, distinta a la 
que permite la referida plataforma por medio del propio dispositivo, por lo que 
nunca fue necesaria la contratación de un servicio especializado para tal efecto; 
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asimismo, dichas publicaciones no fuero promocionadas con Facebook 
Adworks. 
 
Con relación al SÉPTIMO punto, manifiesto que las aclaraciones que a nuestro 
derecho conviene han quedado precisadas en cada una de las respuestas que 
a través de éste escrito he proporcionado. 
 
(…)” 
 

➢ Solicitud de información a la persona moral Facebook Ireland Limited. 
 
a) El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio identificado con 
alfanumérico INE/UTF/DRN/45215/2018, se solicitó a Facebook Ireland Limited, 
que informara lo siguiente: 
 

“(…) 
 
A continuación, se describen los links que contienen los videos en comento: 
 
(…) 
 

a) Si las mismas fueron pautadas.  
b) En caso afirmativo, especifique: 

• El periodo en el que se pautó cada una de ellas. 

• Indique el monto del pago por cada una de las URL’s pautadas, la fecha de 
cobro de los servicios prestados, así como el número de operación y fecha de la 
misma; remitiendo la documentación que acredite su dicho. 

• Señale la modalidad en que cada pago fue realizado, remitiendo la 
documentación que soporte las operaciones. 

• Indique en nombre del administrador de cada una de las páginas señaladas. 
 

(…)” 
 
b) El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, Facebook Ireland Limited dio 
contestación al requerimiento solicitado por la autoridad, por lo que en términos del 
artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de 
dicha contestación, la cual establece: 
 
  “(…) 
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En respuesta al requerimiento 1, por favor sírvase encontrar adjuntos los 
Anexos A y B, los cuales contienen información comercial relevante y razonable 
accesible de Facebook Ireland Limited (“Facebook Ireland”) para las URLs 
Reportadas 10 y 11. Específicamente, los Anexos A y B incluyen la siguiente 
información para dichas URLs Reportadas: 
 

• Confirmación de si las URL´s Reportadas estuvieron o están asociadas con 
una campaña publicitaria (marcado con un “Sí” o “No”): 

• El monto total incurrido en las campañas publicitarias; 

• El rango de tiempo en el que las campañas publicitarias estuvieron activas: y 

• Método de pago utilizado para las campañas publicitarias, incluyendo el tipo 
de tarjeta de crédito (i.e., Visa o MasterCard), el Emisor o el Número de 
Identificación Bancario, y los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito 
utilizada para el pago. 
 
Adicionalmente, por favor sírvase encontrar adjunto el Anexo C, el cual 
contiene el nombre del creador y administrador (es) proporcionado al momento 
de registro de la página subyacente asociada con las URL´s Reportadas 10 y 
11 (i.e., https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/). 
 
Por favor noten que las URLs Reportadas 1 a 9, 12 y 13 no están ni estuvieron 
asociadas con una campaña publicitaria. Por lo tanto, Facebook Ireland no está 
en posibilidad de proporcionar cualquier información relevante en respuesta a 
la Notificación con relación a dichas URLs Reportadas. 
 
La información contenida en los Anexos A a C es información confidencial 
conforme a lo dispuesto por los artículos 15 (inciso 1, 2.1 y 2.3) y 18 (inciso 1) 
del Reglamento del Instituto Electoral en materia de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (“RINEMTAIP”) y los artículos 110 (III) de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (“LFTAIP”), y la cual se 
proporciona exclusivamente para ser utilizada por esta Honorable Autoridad. 
De conformidad con lo anterior, se solicita que la información contenida en los 
Anexos A a C reciba un tratamiento reservado y confidencial en los términos 
de lo establecido por la LFTAIP. 
 
(…)” 

 

➢ Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos.  
 
a) El veintitrés de octubre del año dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó mediante oficio identificado con alfanumérico 
INE/UTF/DRN/45211/2018 al Mtro. Patricio Ballados Villagómez Director Ejecutivo 

https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/
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de Prerrogativas y Partidos Políticos, informar de manera pormenorizada toda 
evidencia gráfica contenida en 10 (diez) videos, publicados en las páginas de 
internet que se anexa al presente oficio, por cada uno de los videos y audios, si son 
susceptibles o no de ser considerados como un gasto de producción y la calidad de 
filmación de los mismos; señalar los elementos técnicos que de la reproducción de 
los videos se advierte fueron utilizados para su elaboración, tales como 
montacargas, grúas, aparatos de edición, locaciones, elenco, etc., y por último 
señalar si los videos de referencia tiene características similares a los que fueron 
Pautados por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
b) Mediante oficio recibido con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho 
número INE/DEPPP/DE/DATE/6296/2018 el Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos dio contestación al requerimiento, proporcionando la información 
solicitada por cada uno de los videos y audios. 
 
➢ Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría 
de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica 
de Fiscalización. 
 
a) El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1357/2018 se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral, lo 
siguiente: 
  

“(…) 
 

1. Si se realizaron visitas de verificación en el municipio de Monterrey, Nuevo 
León, en los eventos del entonces candidato del Partido Acción Nacional, a la 
Presidencia de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, específicamente los que se celebraron en las direcciones que se 
encuentran descritas dentro del anexo 1 del presente. 
 

2. De resultar afirmativo el punto anterior, informe si los eventos verificados, se 
catalogaron como onerosos o no onerosos, y para el caso de los que resulten 
onerosos, informe la cantidad y conceptos de gastos que se observaron con 
motivo de la realización de dichos eventos. 

 
3. Remita toda la documentación correspondiente que compruebe la realización 

de las visitas de verificación en los eventos mencionados. 
 

(…)” 
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b) El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/3310/18, la Dirección de Auditoría dio contestación al requerimiento, 
manifestando lo siguiente: 
 

“(…) 

 
“En relación al primer punto: Se identificó que esta autoridad no llevó a cabo la 
visita de verificación en ningún caso de los eventos señalados en el anexo 1 de 
su oficio. 
 
Respecto del segundo y tercer punto: De la revisión al SIF, se identificó que los 
eventos en cuestión, se registraron como “no onerosos”, por tal razón no se 
registraron gastos; por lo que, no se adjunta documentación alguna.” 

 
(…)” 

 
e) El primero de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/45/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección de 
Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, que indique si dentro 
de la matriz de precios de campaña local y federal correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017 – 2018, se encuentran gastos por concepto de 
“desarrollo de programas” o “desarrollo de software”, a efecto de cuantificar el costo 
del desarrollo de un prototipo de una aplicación móvil. 
 
f) Mediante oficio número INE/UTF/DA/0093/19 el Coordinador de la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, fechado el cinco de 
febrero de dos mil diecinueve, en el cual dio contestación al requerimiento solicitado, 
manifestando lo siguiente: 
 
  “(…) 

 
Toda vez que del análisis de la matriz de precios de campaña local y federal 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018, no se 
identificó información suficiente en Nuevo León, para evaluar el servicio 
requerido, la Unidad Técnica de Fiscalización, con base en lo dispuesto en el 
artículo 27, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización consideró determinar el 
costo relativo a los prestadores de servicios en la Ciudad de México, por ser 
una región con ingreso per cápita similar al del estado de Nuevo León, como 
sigue: 
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Se procedió a calcular el ingreso per cápita por entidad federativa de 
conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI), referente a PIB a precios corrientes, 
correspondientes al 2016, así como los datos referentes a la población 
provenientes de la Encuesta Intercensal 2015. 
 
Con los datos obtenidos del INEGI, se determinó el ingreso per cápita por 
entidad, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: PIBpc=PIB/Población. 
 
Una vez obtenido los datos el ingreso per cápita, se aplicó la fórmula para crear 
intervalos de datos no agrupados en cuartiles, elaborando así un tabulador que 
muestra las diferencias menores a 17 millones de pesos, siendo éste, el dato 
redondeado de la diferencia mayor encontrada entre las posiciones ordenadas 
de los ingresos per cápita por entidad federativa. 
 
Así pues, la segmentación de los datos en cuartiles permite identificar aquellas 
regiones geográficas con ingreso per cápita similar al del estado de Nuevo León 
como se muestra: 

 
Quintana Roo 
Querétaro 
Baja California Sur 
Sonora 
Coahuila de Zaragoza 
Nuevo León 
Ciudad de México 
Campeche 

 
Determinación del Costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados, se 
utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a 
continuación: 
 
❖ Se consideró información relacionada en los registros contables 
presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos 
obligados en la entidad. 
 
❖ En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados. 
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❖ Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a 
identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la 
propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado. 

 
❖ En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los 
sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar 
información reportada en el Registro Nacional de Proveedores correspondiente 
al estado de Nuevo León, como se indica a continuación: 

 
ID Nombre 

del sujeto 
obligado 

Proveedor Núm. 
Factura/cotización/
ID del RNP/Folio 
Fiscal 

Entidad 
Federativa 

Concepto Cantidad Unidad 
de 
medida 

Importe 
con IVA 

10

75
2 

Por 

México al 
Frente 

Servicios Geo 

Enlace S.A. de 
C.V. 

AE9257F0-4D27-

92BA-
227B693A701D 

Ciudad de 

México 

Servicio de plataforma y 

publicación app Ricardo Anaya 
Cortes para su campaña a 
Presidente de la República por la 
Coalición por México al Frente. 

1 Servicio $11,600.

00 

 
(…)”. 
 
➢ Solicitud de información a la persona moral Editorial Monterrey S.A. de 
C.V. “Periódico ABC”  
 
a) Mediante acuerdo de fecha primero de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se 
constituyera en el domicilio del representante y/o apoderado legal de la Editorial 
Monterrey S.A. de C.V. “Periódico ABC”, a efecto de notificarle una solicitud de 
información sobre la nota periodística publicada el día veintitrés de mayo de dos mil 
dieciocho. 
 
b) Mediante oficio numero INE/VE/JLE/NL/0081/2019 de fecha siete de febrero de 
dos mil diecinueve, el vocal de la Junta Local del estado de Nuevo León notifico al 
Representado y/o Apoderado Legal de la Editorial Monterrey S.A. de C.V. “Periódico 
ABC”. 
 
c) El siete de enero de dos mil diecinueve el Apoderado Legal de la Editorial 
Monterrey S.A. de C.V. “Periódico ABC” dio contestación al requerimiento solicitado, 
por lo que en términos del artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento 
de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe la parte 
conducente de la contestación, misma que establece: 
 
“(…) 
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La nota periodística publicada es la única información verbal que se 
proporcionó en la rueda de prensa que encabezó el C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez en ese entonces candidato a la presidencia municipal de Monterrey 
por el Partido Acción Nacional, y no dio mayores detalles sobre el tema.” 

 
(…)” 
 
➢ Solicitud de información a la persona moral Klave Media S.A.P.I. de C.V. 
“POSTA”  
 
a) Mediante acuerdo de fecha primero de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se 
constituyera en el domicilio del representante y/o apoderado legal de Klave Media 
S.A.P.I. de C.V. “POSTA”, a efecto de notificarle una solicitud de información sobre 
la nota periodística publicada el día veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. 
 
b) Mediante oficio numero INE/VE/JLE/NL/0082/2019 de fecha seis de febrero de 
dos mil diecinueve, el vocal de la Junta Local del estado de Nuevo León notificó al 
Representado y/o Apoderado Legal de Klave Media S.A.P.I. de C.V. “POSTA”. 
 
c) El catorce de febrero de dos mil diecinueve la Directora de la Editorial de Klave 
Media S.A.P.I. de C.V. “POSTA” dio contestación al requerimiento solicitado, por lo 
que en términos del artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe la parte 
conducente de la contestación, misma que establece: 
 

“(…) 
 
La información solicitada en el marco de las campañas electorales 

desarrolladas durante 2018 están sujetas a parámetros estrictamente 

informativos, cuyo destinatario es el ciudadano. 

Respecto a la publicación a la que alude Presenta Felipe App para ubicar 

delitos y malos servicios, manifestamos: 

1.- Las invitaciones para la cobertura de información electoral regularmente nos 

era comunicada por los partidos políticos y candidatos a través de nuestro 

correo electrónico. 
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2.- en caso (por la premura) de no ser así, se enviaba a nuestro correo 

electrónico los comunicados relativos a sus actividades de campaña. 

3.- Respecto a su requerimiento, dicha información nos fue enviada desde la 

cuenta monterreyfelipe2018@gmail.com el 23 de mayo del 2018 a las 16:08. 

4.- la información contenida en la nota Presenta Felipe App para ubicar delitos 

y malos servicios, no detalla el responsable encargado del desarrollo de la 

aplicación. 

5.- La información solamente alude a que, en la presentación de dicha 

aplicación, el ingeniero Óscar Guevara, identificado como integrante de la 

planilla del candidato panista, explico la operación de dicha App. 

6.- POSTA no tiene información técnica, ni documentos relativos a la App “Dx 

Ciudadano”; la información publicada corresponde exclusivamente al 

comunicado, el cual se incluye como Anexo. 

(…)” 

 

 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j), aa) y 
jj); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de los ingresos y egresos de los partidos políticos.  
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente SM-RAP-
207/2018 Y SM-RAP-208/2018, acumulados. 
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3. Que la Sala Regional resolvió revocar la Resolución INE/CG1293/2018 en los 
términos referidos por el citado fallo, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a 
la sentencia de mérito, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas 
en la ejecutoria precisada.  
 
4. En ese sentido, en el Considerando 4 del apartado Estudio de fondo de la 
ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el número de 
expediente SM-RAP-207/2018 Y SM-RAP-208/2018 acumulados, la Sala Regional 
determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
4. ESTUDIO DE FONDO 
 
4.1. Planteamiento del caso 
 
El PRI acudió ante la autoridad fiscalizadora para quejarse de que el candidato 
del PAN a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, omitió reportar diversos 
gastos de campaña. Para sustentar sus señalamientos, acompañó diversos 
links de internet, correspondientes a publicaciones del candidato denunciado 
en sus redes sociales, así como algunas notas periodísticas. 
 
La autoridad responsable consideró que la queja era parcialmente fundada, 
conforme a lo siguiente: 
 
a) De manera general, sostuvo que las publicaciones en redes sociales 
carecían de valor probatorio pleno, puesto que las imágenes o videos que 
contenían eran pruebas técnicas susceptibles de alteración o edición. 
 
b) Estimó que varios de los gastos sí habían sido reportados por el candidato 
en el SIF. 
 
c) Calificó como “inverosímiles” otras erogaciones, al considerar que carecían 
de sustento probatorio o no se habían señalado las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar atinentes. 
 
d) Consideró que los actos anticipados de campaña que previamente le habían 
sido acreditados al candidato del PAN no le habían generado gasto alguno, 
pues solo consistieron en la utilización del hashtag “#EstoTieneQueCambiar” 
en distintas publicaciones en Facebook. 
 
e) Por último, concluyó que el candidato denunciado omitió reportar el gasto de 
producción y edición de cuarenta y siete videos exhibidos en internet. Por esto 
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último, cuantificó el costo correspondiente, lo sumó al importe de gastos de 
campaña reportado, verificó que con ello no se excedía el tope de gastos fijado 
y sancionó económicamente al PAN por la infracción cometida. 
 
Inconformes con esta decisión, los actores hacen valer los agravios siguientes: 
 
a) El PRI considera que: 
 

i.La responsable no debió descalificar las publicaciones en redes sociales, pues 
constituían indicios suficientes para acreditar erogaciones realizadas por el 
candidato del PAN durante su campaña. 
 

ii.La autoridad fiscalizadora omitió analizar exhaustivamente las publicaciones, 
conjuntamente con las demás pruebas que obraban en el expediente y con la 
información reportada en el SIF, para evaluar si el candidato del PAN 
efectivamente había reportado los gastos denunciados. 
 

iii.Las publicaciones acreditan de manera suficiente las erogaciones que el 
candidato omitió reportar. 
 

iv.Los actos anticipados de campaña en que incurrió el candidato del PAN –
determinados en una sentencia previa de esta Sala Regional– sí representaron 
gastos que debieron reportarse. 
 
b) El PAN argumenta que la sanción que se le impuso fue ilegal, pues la 
autoridad fiscalizadora debió allegarse de mayores elementos de prueba para 
esclarecer el gasto presuntamente omitido y además no fue correctamente 
individualizada. 

 
Por tanto, a continuación, se analizará si la autoridad responsable: 
 
a) Debió considerar que las publicaciones que efectuó el candidato del PAN en 
sus redes sociales constituían indicios suficientes para que investigara de 
manera exhaustiva la probable existencia de gastos de campaña no 
reportados. 
 
b) Consideró correctamente que algunos gastos denunciados sí habían sido 
reportados en el SIF o eran inverosímiles. 
 
c) Debió allegarse de otros elementos antes de sancionar al PAN y si 
individualizó correctamente esta sanción. 
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d) Debió analizar de manera integral las publicaciones que constituyeron actos 
anticipados de campaña del candidato del PAN, para evaluar si habían 
implicado erogaciones susceptibles de sumarse al monto total reportado. 
 
(…) 
 
4.3. Análisis de las erogaciones que la autoridad tuvo como debidamente 
reportadas 
 
4.3.1. Propaganda utilitaria 
 
El PRI sostuvo en la queja que el candidato del PAN omitió reportar diversos 
artículos promocionales utilitarios, cuyo uso se advertía en las publicaciones en 
redes sociales que indicó. 
 
Después de descalificar el valor probatorio de tales publicaciones, la autoridad 
responsable consideró que el candidato denunciado sí reportó los artículos 
referidos en el SIF, para lo cual insertó una tabla en el que indicó ciertos 
conceptos, la cantidad denunciada, la presuntamente reportada y los datos de 
la póliza correspondiente. 
 
El actor sostiene que la autoridad no fue exhaustiva, ya que las pólizas y demás 
documentación contable que señaló no brindan certeza en cuanto a que los 
artículos promocionales denunciados estaban amparados en las mismas. 
 
Esta Sala Regional considera que le asiste la razón, ya que el hecho de que el 
candidato denunciado haya registrado pólizas bajo algún concepto en particular 
(playeras, gorras, etcétera), no garantiza que esos artículos correspondan a los 
que fueron materia de la queja. 
 
Por el contrario, de la revisión efectuada a las pólizas y a la documentación 
registrada con las mismas, se pudo advertir que varios artículos denunciados 
no estaban amparados o no se contaba con los elementos para verificar este 
aspecto, ya que: 
 

• No se registró la imagen de los artículos amparados con la factura. 

• La imagen correspondía a un artículo de características distintas. 

• La factura y/o póliza correspondiente amparaba un concepto de gasto 
distinto. 
 

(…) 
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4.4.1. Gastos operativos de eventos 
 
El PRI sostuvo en la queja que el candidato del PAN omitió reportar diversos 
gastos efectuados en ciertos eventos cuya celebración fue publicada por el 
propio candidato en sus redes sociales. 
 
La autoridad responsable estimó que ciertos gastos (batucada, carpa, lugar, 
mesa, pantalla, sillas y templete) eran inverosímiles, debido a que: 
 
El quejoso no había precisado las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sino 
que se basó exclusivamente en publicaciones en Facebook del candidato 
denunciado. 
 
Dicho contendiente reportó la realización de ciento dieciocho eventos no 
onerosos, sin que fuera posible saber si los señalados en la queja estaban dentro 
de esta categoría. 
 
El PAN allegó diversas invitaciones que recibió el candidato denunciado para 
asistir a distintos eventos, los cuales fueron registrados como no onerosos. 
 
Ante esta instancia, el PRI insiste en que los elementos aportados sí eran 
suficientes para acreditar la existencia de los gastos. 
 
Esta Sala Regional considera que la autoridad fiscalizadora no fue exhaustiva al 
analizar la posible existencia de gastos no comprobados, de acuerdo a lo que se 
expone enseguida. 
 
En primer lugar, de conformidad con lo razonado en el apartado 4.2 de este fallo, 
las publicaciones del candidato en sus redes sociales sí pueden ser aptas para, 
por sí solas, aportar indicios suficientes sobre la existencia de gastos de 
campaña, sobre todo cuando van acompañadas de fotografías subidas por el 
propio contendiente y alguna descripción que evidencie el hecho denunciado. 
 
Por tanto, la autoridad fiscalizadora no debió descalificar de manera general las 
publicaciones materia de la queja, ya que, si bien no precisaban a detalle 
particularidades como la dirección exacta en que ocurrieron los eventos, el 
número de ciertos artículos presuntamente utilizados, etcétera, sí tenían 
información suficiente para advertir posibles erogaciones. 
 
(…) 
 
Así las cosas, se estima que la autoridad responsable no debió descalificar de 
manera general todas las publicaciones, ni mucho menos calificar las 
erogaciones como inverosímiles, sino analizar si a partir de dichas publicaciones 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-207/2018 

Y SM-RAP-208/2018, ACUMULADOS 

25 

y de lo expresado en las contestaciones a la queja, existían indicios suficientes 
de gastos omitidos. 
 
Por otro lado, se considera indebida la manifestación genérica de la responsable, 
relativa a que el candidato denunciado reportó ciento dieciocho eventos no 
onerosos, por lo que es posible que los eventos materia de la queja estuvieran 
en esa categoría, ya que: 
 

a) En algunas publicaciones, el propio candidato mencionó la colonia en la que 
se realizó el evento, de ahí que sí era posible verificar si estaba registrado 
como no oneroso, ya que en el SIF se encuentra registrada la dirección exacta 
que se registró como lugar de su celebración. 
 

b) El hecho de que un evento sea registrado como no oneroso, es insuficiente 
para concluir que no le representó gasto alguno al candidato, pues ello podría 
desvirtuarse a través de una investigación iniciada de oficio o con motivo de 
una queja. 
 

c) Si bien las invitaciones podrían apoyar la idea de que un evento no le 
ocasionó gasto alguno al candidato, tendría que especificarse qué evento 
está amparado con la invitación correspondiente y, a partir de ahí, verificar si 
el evento denunciado coincide con el de la invitación. 
 

d) De la consulta realizada al SIF, se advierte que el candidato denunciado no 
reportó evento oneroso alguno, tal como se aprecia en la imagen siguiente: 
 
[Se inserta imagen] 
 

(…) 
 

e) Bajo estas circunstancias, sería incorrecto presumir que el candidato no 
incurrió en gasto alguno en la realización de eventos, máxime que él mismo 
reportó diversas erogaciones, tales como: equipos de sonido, luces, sillas, 
etcétera. 
 
(…) 
 
4.4.4. Aplicación “Dx Ciudadano” 
 
En su queja, el PRI señaló que el candidato del PAN omitió reportar el costo 
del desarrollo de la aplicación “Dx Ciudadano”, anunciada por el propio 
contendiente como una herramienta capaz de identificar situaciones de riesgo 
para la seguridad y fallas en los servicios públicos en tiempo real. En concepto 
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del quejoso, el importe omitido ascendió a los $900,000.00 (novecientos mil 
pesos 00/100 M.N.). 
 
El PAN manifestó que dicha aplicación no existe, pues se trató solamente de 
una propuesta de campaña, es decir, que su desarrollo e implementación se 
impulsaría en caso de que su candidato obtuviera el triunfo e iniciara el 
ejercicio del cargo. 
 
La autoridad responsable consideró que el quejoso no había logrado probar 
la existencia de la aplicación aludida, calificando el concepto denunciado 
como “inverosímil”, ante lo cual desestimó esta parte de la queja. Inconforme 
con ello, el PRI sostiene que sí está acreditada la existencia de la aplicación.  
 
Esta Sala Regional considera que le asiste parcialmente la razón, en cuanto 
a que los elementos probatorios que obran en el expediente sí son indicios 
suficientes para acreditar la existencia de algún gasto relativo a dicha 
aplicación, de acuerdo a lo que se razona enseguida. 
 
(…) 
 
4.5. Gastos por actos anticipados de campaña 
 
Esta Sala Regional, al resolver los juicios SM-JRC-101/2018 y SM-JDC-
488/2018 acumulados, concluyó que el candidato del PAN cometió actos 
anticipados de campaña, con motivo de diversas publicaciones en su página 
de Facebook, en las que incluyó el hashtag o etiqueta 
#EstoTieneQueCambiar. 
 
En su queja, el PRI solicitó que se sumara a los gastos de campaña de dicho 
contendiente, aquellos ocasionados con motivo de la infracción mencionada.  
La autoridad responsable consideró esencialmente que “si bien se acreditó la 
conducta, no existen gastos que hayan derivado de la utilización de una frase 
a partir del etiquetado con el signo de almohadilla o numeral (hashtag #) por 
lo tanto, no hay un gasto que deba cuantificarse”.  
 
Ante esta instancia, el PRI alega que la responsable debió analizar los 
elementos publicitarios o propagandísticos que generaron un gasto y 
cuantificarlos, pues la etiqueta o hashtag #EstoTieneQueCambiar fue 
acompañada de imágenes y elementos que formaron parte del acto 
anticipado de campaña y que pudieron generar erogaciones, pues se 
aprecian videos editados con subtítulos, fotografías profesionales, imágenes 
editadas (infografías), gastos por manejo de redes sociales, entre otras. 
Esta Sala Regional considerar que le asiste la razón, por los motivos que se 
exponen a continuación. 
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En la sentencia recaída a los expedientes SM-JRC-101/2018 y SM-JDC-
488/2018 acumulados, se determinó que el candidato del PAN había incurrido 
en actos anticipados de campaña, con motivo de las siguientes publicaciones 
en su página de Facebook: 
 
[Se insertan imágenes en la sentencia] 
 
En la sentencia de mérito, esta Sala Regional consideró que los actos 
anticipados se configuraban no solamente con el uso del hashtag 
mencionado, sino a partir de su vinculación con imágenes y mensajes que 
exaltaban la figura del candidato, tal como se aprecia en el siguiente 
fragmento… 
 
(…)” 
 

Asimismo, mediante el considerando 5, Efectos, de la ejecutoria dictada en el 
recurso de apelación en comento, la Sala Regional determinó lo que a continuación 
se transcribe: 
 

“(…) 
 
Por lo antes expuesto, lo procedente es modificar la resolución 
impugnada, conforme a lo que se precisa a continuación: 
 
a) Dejar sin efectos el Punto de Acuerdo primero, exclusivamente para el 
efecto de ordenar a la autoridad responsable que realice lo siguiente: 
 
i. Deberá allegarse de la información correspondiente y realizar todas las 
diligencias que estime necesarias, a fin de contar con los elementos para 
pronunciarse sobre las posibles erogaciones siguientes: 
 
• Artículos promocionales: Playeras tipo polo color azul y negro, con 
logotipo “F” y bolsas blancas con el logotipo “F” y el nombre “Felipe” en 
color azul. 
 
• Aplicación “DX Ciudadano”. 
 
• Gastos operativos de eventos, con excepción de equipo de sonido, para 
lo cual deberá analizar individualmente las publicaciones acompañadas 
a la queja y determinar lo que corresponda. 
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• Gastos relativos a los actos anticipados de campaña decretados por 
esta Sala Regional en contra del candidato denunciado, al resolver los 
expedientes SM-JRC-101/2018 y SM-JDC-488/2018 acumulados. 
 
ii. Una vez efectuado lo anterior, deberá dictar la resolución 
atinente. 
 
(…)” 

 

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación 
considerando lo expuesto por la Sala Regional, por lo que este Consejo General 
procederá a acatar la sentencia, para lo cual, en congruencia con el sentido de la 
ejecutoria de mérito, se realizaran las modificaciones a la resolución impugnada. 
 
5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse la capacidad económica del partido político 
fiscalizado con el fin de que este se encuentre en condiciones de cumplir con la 
sanción que en su caso se imponga. Así, el Acuerdo CEE/CG/02/2019 emitido por 
el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo 
León, señala el financiamiento ordinario otorgado para el ejercicio dos mil 
diecinueve al sujeto obligado tal como se describe en la siguiente tabla: 

 

Partido Político 
Financiamiento público 

actividades ordinarias 2019 

Partido Acción Nacional $58,655,646.20 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político es necesario tomar en cuenta 
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones 
económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que 
es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que 
previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León envió a la Unidad 
Técnica de Fiscalización los saldos pendientes de descuento del Partido Político, 
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por lo cual es dable establecer que Acción Nacional cuenta con las condiciones para 
hacer frente a una sanción de índole pecuniario.  
 

Nuevo León 

ID 
Partido 

Político 

Resolución de 

la Autoridad 

Monto total de la 

sanción 

Montos de 

deduccione

s 

realizadas 

al mes de 

marzo de 

2019 

Montos por 

saldar 
Total 

1 

Partido 

Acción 

Nacional 

INE/CG23/2019 

Reducción del 25% de 

su ministración 

mensual hasta 

alcanzar la cantidad de 

$148,222.40 0 

Reducción 

del 25% de 

su 

ministración 

mensual 

hasta 

alcanzar la 

cantidad de 

$174,288.07 

Reducción 

del 25% de 

su 

ministración 

mensual 

hasta 

alcanzar la 

cantidad de 

$174,288.07 
INE/CG20/2019 

Reducción del 25% de 

su ministración hasta 

alcanzar la cantidad de 

$26,065.67 

 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido, pues aun y cuando 
tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de 
manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de 
solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a 
la normatividad electoral. 
 
Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica 
estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, 
para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de lo dispuesto en el 
Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017. 
 
6. Modificación a la Resolución INE/CG1293/2018. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional, se procede a modificar la 
resolución INE/CG1293/2018 en lo tocante a su considerando 2, APARTADOS A, 
B y C. Respecto a la ejecutoria identificada como SM-RAP-207/2018 Y SM-RAP-
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208/2018, ACUMULADOS dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en los siguientes términos: 
 
PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL EN CUMPLIMIENTO AL SM-RAP-80/2018 DICTADO 
POR LA SALA REGIONAL DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRPCIÓN DE TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CON SEDE EN 
MONTERREY SE EMITE RESPECTO AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN, PRESENTADO POR EL C. JOSÉ JUAN 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y SU ENTONCES CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ, 
IDENTIFICADA COMO INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL  
 
(…) 
 
APARTADO A. Conceptos denunciados que aun cuando no se tiene certeza 
de la existencia de los mismos, se encuentran reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
(…) 
 
Derivado de los pronunciamientos anteriores que ya ha hecho esta autoridad y de 
que los quejosos denuncian actos de campaña el Partido de Acción Nacional y su 
entonces candidato a Presidente Municipal de Monterrey Nuevo León, el C. Felipe 
de Jesús Cantú Rodríguez, por los cuales presuntamente incurrió en diversas 
irregularidades, adjuntando a su escrito impresiones de fotografías de la red social 
denominada Facebook, en las cuales según su dicho, se observan eventos en los 
que participó el candidato denunciado, así como la existencia de propaganda a su 
favor la cual no fue reportada en el informe de campaña correspondiente. 
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y videos, 
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. 
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Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que el mismo no contenía 
información precisa de ubicación, es decir de condiciones de lugar, de los conceptos 
referidos, ni tampoco elementos temporales que permitieran a esta autoridad tener 
certeza de que los gastos denunciados fueron efectivamente entregados en el 
marco de la campaña. Tampoco era posible acreditar mediante las direcciones 
electrónicas proporcionadas, un gasto o una infracción en materia de fiscalización, 
puesto que en las mismas no se advertía información mínima para acreditar los 
lugares en los que se encontraba la propaganda. 
 
No obstante, esta autoridad llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad de 
obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios aportados con la 
queja, entre las que destaca por un lado, el requerimiento a la Oficialía Electoral de 
este Instituto de la certificación de las ligas por las cuales se obtuvieron las 
imágenes y, por otro, la consulta a las direcciones electrónicas que proporcionó el 
quejoso, en la que se apreció la existencia de las probanzas técnicas de referencia, 
sin que se obtuvieran los datos de ubicación de la colocación de la propaganda o 
de la celebración de los eventos o condiciones para realizar una cuantificación 
objetiva de gastos. 
 
En este sentido, aún y cuando las pruebas con las que pretende acreditar su dicho 
el quejoso, carecen de valor probatorio pleno por lo que no generan certeza de la 
existencia de los hechos denunciados, en atención al principio de exhaustividad, 
esta autoridad se pronunciará sobre aquellos hechos donde advierte la existencia 
de diversos ingresos o egresos por parte del candidato denunciado, en cuanto a 
varios conceptos. 
 
En consecuencia y con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta 
autoridad electoral, con fecha de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, 
accedió al registro de la contabilidad del entonces candidato en el portal del Sistema 
Integral de Fiscalización, a efecto de localizar los artículos observados por el tribunal 
constitucional, siguientes: 
 

• Playeras tipo polo color azul y negro, con logotipo “F”. 

• Bolsas blancas con el logotipo “F” y el nombre “Felipe” en color azul. 
 
(…) 
 
En lo referente a las bolsas blancas con el logotipo “F” y el nombre “Felipe en color 
Azul y las playeras tipo polo color azul y negro con logotipo “F”, el partido político 
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señaló que dichos artículos se reportaron bajo el concepto de “morrales”, y respecto 
de las playeras indico que no existe registro alguno en virtud de que las mismas 
fueron elaboradas por los simpatizantes del entonces candidato, por lo cual se 
procedió a verificar la contabilidad en línea del entonces candidato en búsqueda de 
dicho registro, sin encontrar evidencia alguna de dichos artículos, por lo que se 
analizaran ambos artículos en el apartado siguiente, dejando de formar parte del 
universo de los conceptos denunciados que aun cuando no se tiene certeza de la 
existencia de los mismos, se encuentran reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Es necesario acotar sobre el concepto, “arrendamiento de inmueble” que el quejoso 
acepta en su escrito inicial, conocer del reporte del mismo en la contabilidad del 
ahora incoado, sin embargo, a su juicio el registro que se encuentra en el Sistema 
Integral de Fiscalización, se encuentra subvaluado al ser el inmueble reportado de 
menores metros cuadrados del real.  
 
(…) 
 
APARTADO B. Conceptos denunciados de los cuales el quejoso no acreditó 
la veracidad y existencia de los mismos. 
 
En el presente apartado se analizan ciertos conceptos denunciados de forma 
puntual, así como diferentes eventos de los cuales el quejoso de forma genérica 
aduce la concreción de diversos gastos no precisados, pero que, según su dicho, 
se acreditan de la observación de imágenes y videos exhibidos en redes sociales 
asociadas al entonces candidato. 
 
Los conceptos denunciados los cuales carecen de condiciones de modo, tiempo y 
lugar además de no precisar la cantidad de los mismos, fueron sistematizados y 
sintetizados por la Unidad Técnica de Fiscalización como se advierte del muestreo 
a las imágenes alojadas en los links denunciados por el quejoso, en la siguiente 
tabla: 
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ID CONCEPTO 
DENUNCIADO 

ELEMENTO DE 
PRUEBA 

IMAGEN PROPIETARIO 
DEL PERFIL 
DE LA RED 

SOCIAL. 

IMAGEN EXTRAIDA DE LA QUEJA 

1 Batucada https://www.fa
cebook.com/fe
lipedejesuscan
tu/videos/1935
00069654441
7/?type=3&the
ater 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Felipe de 
Jesús 
Cantú 
Rodríguez 

 

2 Carpa  https://www.fa
cebook.com/fe
lipedejesuscan
tu/photos/pcb.
19312712035
84033/193126
5993584554/?
type=3&theate
r 
 
 
 
 
 
 

 
 

Felipe de 
Jesús 
Cantú 
Rodríguez 

 

3 Fotografía  https://www.fa
cebook.com/fe
lipedejesuscan
tu/photos/a.60
68600460251
62/192095580
4615573/?type
=3&theater 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felipe de 
Jesús 
Cantú 
Rodríguez 

 

https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1935000696544417/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1935000696544417/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1935000696544417/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1935000696544417/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1935000696544417/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1935000696544417/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1935000696544417/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1931271203584033/1931265993584554/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1931271203584033/1931265993584554/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1931271203584033/1931265993584554/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1931271203584033/1931265993584554/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1931271203584033/1931265993584554/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1931271203584033/1931265993584554/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1931271203584033/1931265993584554/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1931271203584033/1931265993584554/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1931271203584033/1931265993584554/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1920955804615573/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1920955804615573/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1920955804615573/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1920955804615573/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1920955804615573/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1920955804615573/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1920955804615573/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1920955804615573/?type=3&theater
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ID CONCEPTO 
DENUNCIADO 

ELEMENTO DE 
PRUEBA 

IMAGEN PROPIETARIO 
DEL PERFIL 
DE LA RED 

SOCIAL. 

IMAGEN EXTRAIDA DE LA QUEJA 

4 Lugar https://twitter.c
om/AhoraNotic
iasMX/status/1
01149955961
1138048 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora 
Noticias 

 

5 Mesa https://www.fa
cebook.com/fe
lipedejesuscan
tu/photos/pcb.
19191351947
97634/191907
3911470429/?
type=3&theate
r 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felipe de 
Jesús 
Cantú 
Rodríguez 

 

6 Pantalla https://www.fa
cebook.com/fe
lipedejesuscan
tu/photos/pcb.
18829387384
17280/188293
8475083973/?
type=3&theate
r 

 
 
 
 
 
 

Felipe de 
Jesús 
Cantú 
Rodríguez 

 

7 Sillas https://www.fa
cebook.com/fe
lipedejesuscan
tu/photos/pcb.
19125264321
25177/191251
6645459489/?
type=3&theate
r 

 
 
 
 
 
 
 
 

Felipe de 
Jesús 
Cantú 
Rodríguez 

 

https://twitter.com/AhoraNoticiasMX/status/1011499559611138048
https://twitter.com/AhoraNoticiasMX/status/1011499559611138048
https://twitter.com/AhoraNoticiasMX/status/1011499559611138048
https://twitter.com/AhoraNoticiasMX/status/1011499559611138048
https://twitter.com/AhoraNoticiasMX/status/1011499559611138048
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1919135194797634/1919073911470429/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1919135194797634/1919073911470429/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1919135194797634/1919073911470429/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1919135194797634/1919073911470429/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1919135194797634/1919073911470429/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1919135194797634/1919073911470429/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1919135194797634/1919073911470429/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1919135194797634/1919073911470429/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1919135194797634/1919073911470429/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1882938738417280/1882938475083973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1882938738417280/1882938475083973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1882938738417280/1882938475083973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1882938738417280/1882938475083973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1882938738417280/1882938475083973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1882938738417280/1882938475083973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1882938738417280/1882938475083973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1882938738417280/1882938475083973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1882938738417280/1882938475083973/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1912526432125177/1912516645459489/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1912526432125177/1912516645459489/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1912526432125177/1912516645459489/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1912526432125177/1912516645459489/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1912526432125177/1912516645459489/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1912526432125177/1912516645459489/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1912526432125177/1912516645459489/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1912526432125177/1912516645459489/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1912526432125177/1912516645459489/?type=3&theater
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ID CONCEPTO 
DENUNCIADO 

ELEMENTO DE 
PRUEBA 

IMAGEN PROPIETARIO 
DEL PERFIL 
DE LA RED 

SOCIAL. 

IMAGEN EXTRAIDA DE LA QUEJA 

8 Templete  https://www.fa
cebook.com/fe
lipedejesuscan
tu/videos/1872
59640945151
3/ 
 
 
 
 
 
 
 

 Felipe de 
Jesús 
Cantú 
Rodríguez 

 

9 Combustible N/A 
 

No lo vincula con ninguna imagen. 
 
 

N/A 
 
 

No lo vincula con ninguna imagen. 
 
 

 
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito 
de queja, el denunciante presentó en copia simple, diversas imágenes a color que, 
de acuerdo a la liga o link de internet, corresponden a imágenes embebidas en 
internet y como consecuencia de ello, difundidas, en redes sociales, en específico 
en la red social denominada “Facebook”. 
 
Ahora bien, es de mencionarse que el denunciado cargó en su contabilidad en línea 
una agenda con registro de ciento dieciocho eventos, según consta en razón y 
constancia del treinta de agosto de dos mil dieciocho, de los cuales ninguno fue 
oneroso. 
 
Dicha situación impide saber con certeza a esta autoridad, a que eventos o gastos 
realizados en los mismos, pueda referirse el quejoso en su escrito inicial, y si en su 
caso las imágenes que allega como probanzas pudieran corresponder al mismo o 
a varios de ellos. 
 
Aunado a ello, el Partido Acción Nacional, en su escrito de respuesta al 
emplazamiento realizado por esta autoridad, adjunta varias invitaciones que recibió 
el entonces candidato denunciado para asistir a eventos, mismos que registró 

https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872596409451513/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872596409451513/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872596409451513/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872596409451513/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872596409451513/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872596409451513/
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dentro de su agenda en el Sistema Integral de Fiscalización y que no le generaron 
ningún gasto. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de 
campaña del candidato; así como, los conceptos de gasto que se observan en ellas, 
mismas que actualizarían presuntamente un rebase al tope de gastos de campaña 
fijado por la autoridad; por lo que el propio denunciante vincula las ligas de internet 
(Facebook) con eventos, así como con los conceptos de gasto que según su dicho 
se observan y las unidades a analizar, lo cual en conjunto pretende se cuantifique 
al tope en comento para actualizar el rebase de topes denunciado.  
 
Sin embargo, el quejoso no muestra con suficiente claridad la relación existente 
entre los conceptos denunciados y las pruebas con los que pretende soportarlos, 
toda vez que presenta fotografías que pudieran ser coincidentes de un mismo 
evento y sobre los mismos conceptos diferenciándose únicamente en la perspectiva 
y sitio desde donde se capturaron, de esta manera el quejoso pretende que se 
contabilicen dobles gastos por concepto de una sola imagen.  
 
Si bien diversos bienes utilizados durante la campaña del incoado se encuentran 
reportados en el Sistema integral de Fiscalización y debidamente soportados 
mediante las pólizas y documentación soporte es menester poner atención respecto 
a las playeras tipo polo Azul y negro, con logotipo “F”. 
 
Respecto a ellas, y por su especificidad, esta autoridad en acatamiento a lo 
mandatado por la Sala Regional Monterrey solicitó a la representación ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral del Partido Acción Nacional, así 
como al incoado, precisaran en qué póliza y con qué documentación soporte del 
Sistema Integral de Fiscalización se encuentran amparados dichos bienes. 
 
En lo relativo, la representación partidista con fecha treinta y uno de octubre 
contestó al requerimiento en el siguiente sentido: 
 

“(…) 
 
…en lo que refiere a las “Playeras tipo polo color azul y negro, con logotipo “F” 
es importante aclarar que dichas playeras efectivamente no fueron reportadas 
ante el SIF (Sistema Integral de Fiscalización) ya que fueron elaboradas por los 
mismos simpatizantes del actual Presidente Municipal Electo Felipe de Jesús 
Cantú Rodríguez, por lo que, materialmente fue imposible llevar un control 
sobre las prendas de vestir que cada simpatizante utilizó dentro de la campaña 
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electoral, cabe aclarar que dichas playeras no fueron obsequiadas dentro de 
los artículos de propaganda electoral por el hoy presidente… 
 
(…)” 

 
Ahora bien, con la respuesta del partido político y con las manifestaciones 
pertinentes en poder de esta autoridad, a efecto de estar en mayor posibilidad de 
conocer los gastos operativos de eventos con las salvedades mencionadas por la 
propia autoridad jerárquica, se procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría de los 
Partidos Políticos, Asociaciones Políticas y Otros, información sobre visitas de 
verificación que se hubieren realizado en el desarrollo de quince eventos señalados 
por el quejoso en su escrito inicial de queja en el que pudieran haberse utilizado los 
bienes. 
 
Dicho requerimiento se concretó mediante el oficio INE/UTF/DRN/1357/2018 al cual 
se anexó la siguiente tabla a fin de corroborar las actuaciones de verificación que 
se hubieren realizado: 
 

IDENTI-
FICADOR 

FECHA 
DEL 

EVENTO 

HORA 
INICIO DEL 

EVENTO 

HORA 
FIN DEL 
EVENTO 

NOMBRE 
DEL 

EVENTO 
CALLE NO. EXTERIOR 

COLONIA O 
LOCALIDAD 

ESTATUS 
ESTATUS 

MODIFICADO 

00049 
25/05/20

18 
10:00 12:30 RECORRIDO NÍSPERO S/N 

NOGALES DE LA 
SIERRA 

POR 
REALIZAR 

REALIZADO 

00050 
25/05/20

18 
17:00 19:30 RECORRIDO SAN FELIPE S/N 

UNIDAD 
RESIDENCIAL 

LINCOLN 

POR 
REALIZAR 

REALIZADO 

00051 
25/05/20

18 
20:00 21:00 

JUNTA 
VECINAL 

PASEO DE 
LOS 

FRESNOS 
S/N 

COLINAS DE SAN 
JERONIMO 

POR 
REALIZAR 

REALIZADO 

00063 
25/05/20

18 
10:00 12:30 

RECORRIDO 
MATUTINO 

NISPERO SN 
NOGHALES DE LA 

SIERRA 
POR 

REALIZAR 
REALIZADO 

00064 
25/05/20

18 
17:00 19:30 

RECORRIDO 
VESPERTIN

O 
SAN FELIPE SN 

UNIDAD 
RESIDENCIAL 

LINCOLN 

POR 
REALIZAR 

REALIZADO 

00065 
25/05/20

18 
20:00 21:00 

JUNTA 
VECINAL 

PASEO DE 
LOS 

FRESNOS 
SN 

COLINAS DE SAN 
JERONIMO 

POR 
REALIZAR 

REALIZADO 

00076 
31/05/20

18 
10:00 12:30 RECORRIDO 

23 DE 
ABRIL  

SN NUEVA MADERO 
POR 

REALIZAR 
REALIZADO 
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IDENTI-
FICADOR 

FECHA 
DEL 

EVENTO 

HORA 
INICIO DEL 

EVENTO 

HORA 
FIN DEL 
EVENTO 

NOMBRE 
DEL 

EVENTO 
CALLE NO. EXTERIOR 

COLONIA O 
LOCALIDAD 

ESTATUS 
ESTATUS 

MODIFICADO 

00077 
31/05/20

18 
17:00 19:30 RECORRIDO 

GRAN 
PARQUE 

SN 
CUMBRES 2DO 

SECTOR 
POR 

REALIZAR 
REALIZADO 

00078 
31/05/20

18 
20:00 21:00 

JUNTA 
VECINAL 

FRAY 
ANGELICO 

DE FIEJOLE 
SN 

CUMBRES 
RENACIMIENTO 

2DO SECTOR  

POR 
REALIZAR 

REALIZADO 

00099 
12/06/20

18 
10:00 12:30 

RECORRIDO 
MATUTINO 

SAN ANGEL SN SAN ANGEL  
POR 

REALIZAR 
REALIZADO 

00100 
12/06/20

18 
17:00 19:30 

RECORRIDO 
VESPERTIN

O 

15 DE 
SEPTIEMBR

E 
SN 

IMPRESOR 
AZALEAS 

POR 
REALIZAR 

CANCELADO 

00101 
12/06/20

18 
20:00 21:00 

JUNTA 
VECINAL 

CAMINO A 
LA 

LAGRIMA 
1000 

FRACCIONAMIENT
O PARAISO 

RESIDENCIAL 

POR 
REALIZAR 

REALIZADO 

00114 
20/06/20

18 
17:00 18:00 

DIALOGO 
CON 

ASOCIACIO
NES 

ISAAC 
GARZA 

605 CENTRO 
POR 

REALIZAR 
- 

00117 
22/06/20

18 
17:00 19:30 

RECORRIDO 
VESPERTIN

O 

PASEO 
ROSARIO 

SN 
VALLE DEL 
MIRADOR 

POR 
REALIZAR 

- 

00118 
22/06/20

18 
20:00 21:00 

JUNTA 
VECINAL 

CERRO DEL 
OBISPADO 

SN 
MIRADOR 

RESIDENCIAL 
POR 

REALIZAR 
- 

 
Con relación a dicha solicitud, mediante oficio INE/UTF/DA/3310/18 la Dirección de 
auditoría señaló que esta autoridad no había realizado visitas de verificación en 
ningún caso de los eventos señalados en la tabla anterior. 
 
Como consecuencia de ello no se pudo realizar un análisis adecuado a cada una 
de las publicaciones acompañadas a la queja, en virtud de que de las propias 
fotografías no distinguen los conceptos denunciados, mucho menos la cantidad de 
los mismos, pues a pesar de que las pruebas exhibidas son indiciarias, no 
constituyen una prueba plena, ni se encuentran vinculadas con algún elemento que 
permita a esta autoridad trazar una línea de investigación; motivo por el cual esta 
autoridad solicitó a la Dirección de Auditoría las visitas de verificación que pudiesen 
existir para contar con mayores elementos de prueba y poder cuantificar los 
conceptos denunciados, situación que no aconteció ya que no se realizó visita 
alguna en dichos eventos. 
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Por lo tanto, esta autoridad no tiene certeza de la cuantía de bienes, en este caso 
playeras tipo polo Azul y negro, con logotipo “F”, que pudieron haberse utilizado, ya 
que, de las pruebas ofrecidas por el denunciante, al tener el carácter de técnicas, 
no se cuenta con certeza legal respecto de la cantidad de elementos utilizados, 
resultando materialmente imposible sancionar al sujeto incoado en virtud de que las 
probanzas aportadas por el denunciante revisten el carácter de técnicas, de acuerdo 
al estudio respecto de las mismas elaborado en el capítulo de valoración de pruebas 
de la resolución primigenia, el cual resulto intocado para los efectos del presente 
acatamiento. 
 
Las pruebas con las que el quejoso pretende acreditar su dicho, constan de 
impresiones de diversas fotografías en las cuales se pueden observar que fueron 
extraídas de una página de la red social de internet denominada “Facebook”, de las 
que en ninguna de ellas pueda apreciarse claramente el contenido, tampoco 
especifica la cantidad de ellas; ya que algunos conceptos no contienen ninguna 
publicidad referente a la campaña del sujeto incoado en mención, por lo que esta 
autoridad no cuenta con la certeza legal que compruebe su existencia. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba imágenes impresas en procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el 
alcance que origina una prueba técnica,1 toda vez que del contenido mismo se 
desprende la existencia de imágenes, los cuales son insuficientes por si solas para 
acreditar la existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar 
responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser 
perfeccionadas con elementos de prueba adicionales. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
imágenes y eventos argumentando que de ellas se advierte el gasto realizado por 
la entonces candidata en su campaña, mismas que a dicho del quejoso, actualizan 
un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la autoridad; por lo que el propio 
denunciante exhibe fotografías de la red social “Facebook” con varios eventos, así 
como con los conceptos de gasto que según su dicho se observan, lo cual en 
conjunto pretende se cuantifique al tope de gastos de campaña. 
 
Es decir, que como ya fue analizado en el apartado de valoración de pruebas, 
las fotografías tienen el carácter de pruebas técnicas significando que por sí solas 
no hacen prueba plena acerca de la existencia y veracidad de los hechos, 
únicamente se certifican las fotografías publicadas en la red social Facebook, lo que 
                                                           
1 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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sólo genera certeza acerca de la existencia de las mismas, sin que ello signifique 
que los hechos que describe el quejoso sean veraces. 
 
Así también, al no cumplir con el requisito de probar todo aquello que sea 
denunciado, dejando de aportar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, como 
lo establece el artículo 29, numeral 1, fracción IV y V del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dichos conceptos no 
pueden ser valorados por esta autoridad, toda vez que no se puede trazar una línea 
de investigación para investigar los mismos.  
  
Es decir, en dicho precepto legal se establece que los escritos de queja deberán 
contener los elementos de prueba, aún con carácter indiciario, que soporten la 
aseveración del quejoso; y a su vez, al ser aportados deberán contener la 
descripción clara y detallada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
enlazadas entre sí hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.  
  
Así también, es dable mencionar que esta autoridad con el fin de ser exhaustiva 
realizó una búsqueda en el portal del Sistema Integral de Fiscalización el cual forma 
parte integral de la página web de este Instituto, con el fin de perfeccionar los 
elementos de prueba ofrecidos por el quejoso, buscando algún reporte de los 
conceptos que aquí se analizan; sin embargo, de dicha indagación no se encontró 
ningún reporte dentro de la contabilidad de la entonces candidata en el Sistema 
Integral de Fiscalización.  
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, se 
tiene lo siguiente: 

 

• Que las pruebas con las que el quejoso pretende acreditar su dicho, en su 
escrito inicial, consisten en imágenes las cuales, por los argumentos vertidos 
anteriormente, son catalogados como pruebas técnicas por lo que no generan 
certeza de la existencia de los hechos.  
 

• Que las pruebas aportadas por el quejoso no cuentan con elementos suficientes 
que permitan acreditar datos de ubicación exacta, fecha de colocación y/o 
reparto de los conceptos denunciados, por lo cual la autoridad no tiene 
elementos para trazar la línea de investigación. 
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• Que, esta autoridad atendiendo al principio de exhaustividad y con el fin de 
perfeccionar la prueba, realizó una investigación en el Sistema Integral de 
Fiscalización, sin encontrar registro alguno de dichos conceptos, dentro de la 
contabilidad del entonces candidato denunciado. 

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el considerando 
de mérito, esta autoridad electoral no cuenta con elementos de prueba suficiente 
que le permitan tener por acreditado que los sujetos denunciados, , recibieron algún 
ingreso o realizaron alguna erogación por los conceptos de mérito que deberían 
reportar, concluyendo que los sujetos no vulneraron lo establecido en los artículos 
431, numerales 1, en relación con el artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 
numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos; 
y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 e) del Reglamento de 
Fiscalización; por lo que se declara infundado el apartado objeto de estudio de la 
presente Resolución.  
 
APARTADO C. Respecto al Procedimiento Especial Sancionador identificado 
como PES-123/2018, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo 
León, ofrecido como prueba en el expediente en que se actúa. 
 
Es imprescindible mencionar que si bien el uso de la almohadilla o hashtag no 
necesariamente implica el pago de una pauta en internet es posible que las 
publicaciones asociadas a la misma impliquen otro tipo de gastos, tal como valoró 
la autoridad jurisdiccional en la sentencia que se acata. 
 
Dichos gastos pudieran devenir de: edición de fotografía, o de video, así como 
posibles pautas. 
 
En tal sentido, en este segundo cúmulo de diligencias que derivaron del acatamiento 
a la multicitada sentencia, se solicitó a la Dirección de Prerrogativas de los Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral, indicara respecto a diez videos publicados 
en la red social Facebook asociados al hashtag #EstoTieneQueCambiar, mismos 
que identificó la autoridad jurisdiccional, y que de acuerdo a su valoración se 
determinó lo siguiente: 
 
Dichos videos son los que a continuación se mencionan para pronta referencia: 
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No Vínculo Producción Postproducción 

1 https://m.facebook.com/story.ph

p?story_fbid=18164980950613

45&id=606850499359450  

NO NO 

2 https://www.facebook.com/felip

edejesuscantu/videos/1833155

770062244/  

NO NO 

3 https://www.facebook.com/felip

edejesuscantu/videos/1838652

869512534/  

NO NO 

4 https://www.facebook.com/felip

edejesuscantu/videos/1846856

072025547/  

SÍ SÍ 

5 https://www.facebook.com/felip

edejesuscantu/videos/1847237

291987425/  

NO NO 

6 https://www.facebook.com/felip

edejesuscantu/videos/1869200

873124400/  

NO NO 

7 https://www.facebook.com/felip

edejesuscantu/videos/1872596

409451513/ 

NO NO 

8 https://www.facebook.com/felip

edejesuscantu/videos/1872636

739447480/  

SÍ SÍ 

9 https://www.facebook.com/felip

edejesuscantu/videos/1873142

086063612/ 

SÍ SÍ 

10 https://www.facebook.com/felip

edejesuscantu/videos/1874550

309256123/ 

NO NO 

 
Como puede observarse de los datos que arroja la tabla anterior, de diez videos, 
tres de ellos cuentan con características de producción y post producción según lo 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1816498095061345&id=606850499359450
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1816498095061345&id=606850499359450
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1816498095061345&id=606850499359450
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1833155770062244/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1833155770062244/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1833155770062244/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1838652869512534/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1838652869512534/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1838652869512534/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1846856072025547/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1846856072025547/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1846856072025547/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1847237291987425/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1847237291987425/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1847237291987425/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1869200873124400/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1869200873124400/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1869200873124400/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872596409451513/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872596409451513/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872596409451513/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872636739447480/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872636739447480/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872636739447480/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1873142086063612/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1873142086063612/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1873142086063612/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1874550309256123/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1874550309256123/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1874550309256123/
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valorado por la Dirección Ejecutiva requerida que afirmó mediante oficio número 
INE/DEPPP/DE/DATE/6296/2018 y que por tanto son susceptibles a contabilizarse 
como gastos por parte del incoado, mismos que de una revisión al Sistema Integral 
de Fiscalización, no se encuentra soporte ni registro. 
 
Por otro lado, es necesario señalar que en cumplimiento al principio de 
exhaustividad, esta autoridad requirió a la persona moral Facebook Ireland Ltd. a 
fin de conocer si alguna de las trece publicaciones asociadas al multicitado hashtag, 
mismas que se encuentran identificadas por la jurisdiccional en su ejecutoria, fueron 
motivo de pago por concepto de pauta publicitaria. 
 
De tal forma en respuesta al oficio girado por esta fiscalizadora identificado como 
INE/UTF/DRN/45215/2018 dirigido a esa moral, se obtuvo que las siguientes ligas 
sí se encuentran asociadas a campañas pagadas, de acuerdo a los registros de la 
propia empresa: 
 

No Vínculo Costo de la pauta declarado 
por Facebook Ireland Ltd. 

1 https://www.facebook.com/felipedeje

suscantu/videos/1872636739447480

/ 

 
$1,000.00 

2 https://www.facebook.com/felipedeje

suscantu/videos/1873142086063612

/ 

 
$226.63 

 TOTAL   $1,226.63 

 
Con estos datos, se procedió a buscar en la contabilidad del entonces candidato 
dentro del Sistema Integral de Fiscalización si existían registros por concepto de 
pautas pagadas a la persona moral que se refiere, no encontrándose registro alguno 
al respecto, aunado a que ello contrasta con lo afirmado por el sujeto obligado en 
su respuesta al requerimiento de información de esta autoridad, en donde manifestó 
que no se realizó ningún pago bajo dicho concepto. 
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de objeto de análisis en el apartado de mérito, 
esta autoridad electoral ha identificado gastos a sumarse a la campaña del entonces 
candidato del Partido Acción Nacional a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo 
León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, debido a la vulneración de lo 
establecido en los artículos 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, 

https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872636739447480/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872636739447480/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872636739447480/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1873142086063612/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1873142086063612/
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1873142086063612/
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numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos 
Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 e) del Reglamento 
de Fiscalización declarándose fundado el apartado de mérito. 
 
DETERMINACIÓN DEL MONTO INVOLUCRADO  
 
Ahora bien, una vez determinado y acreditado el no reporte de 3 (tres) videos con 
producción y post-producción que fueron exhibidos en la página de Facebook del 
entonces candidato a presidente municipal de la Ciudad de Monterrey por parte del 
Partido Acción Nacional, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, tal como se 
desarrolló en el apartado C de la presente Resolución, para efectos de cuantificar 
el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio 
de su campaña, se procedió a llevar a cabo la determinación del costo con base en 
la matriz de precios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del 
Reglamento de Fiscalización, la cual se detalla a continuación: 
 

Nombre del 
sujeto obligado 

Proveedor 
Núm. Factura /cotización/ID 

del RNP/Folio Fiscal 
Entidad 

federativa  
Concepto 

Unidad de 
medida 

Importe 
con IVA 

Partido 

Revolucionario 
Institucional 

Nemosintesis Soc. 

Cooperativa de R L 

FB05647C-AFFC-4373-A756-

196FD90C90B6 
Coahuila 

Spot publicitario 

para redes sociales 
Servicio $2,320.00 

 
Toda vez que no se identificó información suficiente en el estado de Nuevo León 
para valuar el bien requerido, y de acuerdo a las indicaciones señaladas en el artículo 
27, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización 
procedió a calcular el ingreso per cápita por entidad federativa de conformidad a la 
última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI), referente a PIB a precios corrientes, correspondientes al 2016, así como los 
datos referentes a la población provenientes de la Encuesta Intercensal 2015. 
 

Con los datos obtenidos del INEGI, se determinó el ingreso per cápita por entidad, 
mediante la aplicación de la siguiente formula: PIBpc=PIB/Población. 
 

Una vez obtenidos los datos del ingreso per cápita, se aplicó la fórmula para crear 
intervalos de datos no agrupados en cuartiles, elaborando así un tabulador que 
muestra las diferencias menores a 17 millones de pesos, siendo éste, el dato 
redondeado de la diferencia mayor encontrada entre las posiciones ordenadas de 
los ingresos per cápita por entidad federativa. 
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Así pues, la segmentación de los datos en cuartiles permite identificar aquellas 
regiones geográficas con ingreso per cápita similar al del estado de Nuevo León 
como sigue: 

 

Quintana Roo  

Querétaro  

Baja California Sur  

Sonora  

Coahuila de Zaragoza  

Nuevo León  

Ciudad de México  

Campeche  
 

Por tal razón se consideró para determinar el costo del bien un proveedor del estado 
de Coahuila de Zaragoza, un “spot publicitario en redes sociales” arrojando la 
cantidad de $2,320.00 (dos mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.) por cada uno 
de los videos. 
 
Aunado a lo anterior, se debe sumar el costo de las pautas declaradas por la moral 
Facebook Ireland Ltd. Las cuales según información de dicha red social 
representaron un gasto por la cantidad de $1,226.63 (mil doscientos veintiséis pesos 
63/100 M.N) relacionadas a tres videos con producción y post-producción, que 
representan una cantidad de $6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 
m.n.) de acuerdo a lo vertido en el apartado C de la presente, por lo que la suma de 
dichos conceptos arrojó la cantidad de $8,186.63 (ocho mil ciento ochenta y seis 
pesos 63/100 M.N.). 
 
Es menester señalar que existe una causa de impedimento por parte de esta 
autoridad para modificar la sanción impuesta al sujeto incoado en el apartado C 
de la ejecutoria, ya que de hacerlo se estaría vulnerado lo estipulado en el principio 
jurídico procesal “non reformatio in peius”, esto es, que la resolución recurrida no 
debe ser modificada en disfavor del reo, en el entendido que lo peor que puede 
ocurrir al recurrente es que se conserve la resolución impugnada. 
 
Se precisa que en el caso en concreto no es aplicable el principio non reformatio in 
peius, en virtud de que la Sala Regional Monterrey, ordenó el análisis e investigación 
del presente apartado con la finalidad de localizar videos no considerados en la 
resolución primigenia, ya que en el caso en concreto, de encontrar nuevas 
evidencias que conlleven a una sanción y no hacerlo, representaría un uso 
inadecuado de la normativa en materia de fiscalización de los partidos políticos, 
además de que los apelantes son institutos políticos diversos al investigado, por lo 
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que los alcances del beneficio del principio en comento no cubren al sujeto 
investigado pues los beneficios que el mismo conlleva, son para con el conjunto de 
individuos que integran la sociedad y al debido cumplimiento de la normativa 
electoral, por ende se procede a imponer la sanción correspondiente, sumando el 
monto de la sanción en el apartado correspondiente al rebase de topes de gastos 
del sujeto incoado. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en la presente Resolución se ha analizado una conducta 
que violenta el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 

o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en el apartado de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar gastos consistentes en 3 (tres) videos y dos 
pautas en Facebook, por un importe de $8,186.63 (ocho mil ciento ochenta y seis 
pesos 63/100 M.N.) realizados en el periodo de intercampaña y campaña 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de reportar los gastos realizados durante la campaña conforme a 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.2 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar egresos por concepto de 3 (tres) videos y dos 
pautas en Facebook, por un importe de $8,186.63 (ocho mil ciento ochenta y seis 
pesos 63/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Nuevo León, derivado del procedimiento de queja que 
por esta vía se resuelve, durante el periodo de campaña. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 

                                                           
2 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente3: 
 

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

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

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

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

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 

                                                           
3 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016. 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-207/2018 

Y SM-RAP-208/2018, ACUMULADOS 

49 

condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En procedimiento de mérito, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los reportes de 
ingresos y egresos 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 
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totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el partido infractor, con la que se deben de conducir los sujetos 
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos. 
 

Partido Político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2019 

Partido Acción Nacional $58,655,646.20 

 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos infractores, es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
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Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 

 
En este sentido, el diez de abril de dos mil diecinueve la Comisión Estatal de Nuevo 
León informó mediante correo electrónico los saldos pendientes por pagar del 
partido político con registro en la entidad federativa, conforme a lo que a 
continuación se indica: 
 

ID 
PARTIDO 
POLÍTICO 

RESOLUCIÓN 
DE LA 

AUTORIDAD 

MONTO 
TOTAL DE 

LA 
SANCIÓN 

TOTAL 

MONTOS DE 
DEDUCCIONES 
REALIZADAS 
AL MES DE 
ABRIL 2019 

MONTOS 
POR 

SALDAR 
TOTAL 

1 
Partido 
Acción 

Nacional 

INE/CG23/2019  $148,222.40 

$0.00 $174,288.07 $174,288.07 

INE/CG20/2019 $26,065.67 

 
La sanción que ahora se impone en forma alguna afecta la capacidad económica 
de los sujetos obligados, toda vez que la autoridad administrativa electoral considera 
para ello, el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado a los 
sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones 
pecuniarias a que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de 
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago, ambos 
en el ejercicio en que se impone la sanción respectiva; así como el hecho 
consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento 
privado a través de los medios legales determinados para tales efectos. 
 
Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos 
con acreditación local considerando la capacidad económica del ente 
nacional, la ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad electoral 
nacional, por lo que se procederá al cobro de las sanciones conforme a los criterios 
establecidos por el Instituto Nacional Electoral para los efectos del artículo 458, 
numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que 
recibieron financiamiento público estatal, con la finalidad de no afectar las 
actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su 
caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo INE/CG61/2017. 
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Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica 
estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, 
para lo cual dicho organismo deberá considerar, lo dispuesto en el Lineamiento 
Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017, el cual establece: 

 

• Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional queden 
firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente o 
por que las mismas no hayan sido materia de impugnación, las sanciones se 
harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes. 

 

• De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el 
registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad 
federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al 
financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto proporcione la 
Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del artículo Transitorio 
PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 
El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a 
través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes. 

 
Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente 
las constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica. 

 

• Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá considerar 
un descuento económico que no puede exceder del 25% (veinticinco por ciento) 
del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad 
para el desarrollo de sus actividades ordinarias. 

 
Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a ejecutar 
en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un 
conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 
25% (veinticinco por ciento) del financiamiento público del partido político, éstas 
deberán ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el 
entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente al 
porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá 
acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que 
queden completamente pagadas. 
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• Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del 
financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo estatal 
encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las 
disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el resolutivo 
respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, 
numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 

• El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes 
a que estén firmes las sanciones impuestas a los candidatos, si los sujetos 
obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual deberá atender la 
forma de pago que ordene la presente Resolución; para ello, dicho Organismo 
pondrá a disposición de los sujetos obligados las formas o procedimientos que 
les faciliten realizar el pago.  

 

• Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las 
sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del conocimiento 
de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo dispuesto en el 
Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos por concepto de tres videos y 
publicidad en facebook, contrario a lo establecido en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la queja que por 
esta vía se resuelve, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 en el estado de Nuevo León. 
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• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, derivado de los emplazamientos y alegatos emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el desahogo del procedimiento. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado asciende a $8,186.63 (ocho mil ciento ochenta y seis 
pesos 63/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.4 
 
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de las ministraciones mensuales, es la idóneas para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el Partido Acción 
Nacional, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $8,186.63 (ocho mil ciento 

                                                           
4 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con  
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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ochenta y seis pesos 63/100 M.N.) Cantidad que asciende a un total de $8,186.63 
(ocho mil ciento ochenta y seis pesos 63/100 M.N.). 
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Acción Nacional en lo individual es una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $8,186.63 (ocho mil ciento ochenta 
y seis pesos 63/100 M.N.) 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
 
(…) 
 
Apartado E. BOLSAS BLANCAS CON EL LOGOTIPO “F” Y EL NOMBRE 
“FELIPE” EN COLOR AZUL Y PLAYERAS TIPO POLO COLOR AZUL CON 
LOGO “F” 
 
Derivado de los efectos que se desprenden de la sentencia en donde se menciona 
que de conformidad con lo expuesto se debe modificar la resolución para allegarse 
de más información y realizar las diligencias necesarias a fin de contar con 
elementos para pronunciarse al respecto de los artículos promocionales objeto de 
estudio del presente apartado, es que se realizó la siguiente sustanciación: 
 

• Solicitud de información y documentación al C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez entonces candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo 
León. 

 

• Solicitud de información y documentación al Partido Acción Nacional. 
 
 
De ambas respuestas se desprende lo siguiente: 
 

“Respecto a lo requerido en el PRIMER punto, en lo que se refiere a las 
‘Playeras tipo polo color azul y negro, con logotipo ‘F’, es importante aclarar 
que dichas playeras efectivamente o fueron reportadas en el SIF (Sistema 
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Integral de Fiscalización), ya que fueron elaboradas por los mismos 
simpatizantes del actual Presidente Municipal electo Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, por lo que, materialmente fue imposible llevar un control sobre las 
prendas de vestir que cada simpatizante utilizó dentro de la campaña electoral, 
cabe aclarar que dichas playeras no fueron obsequiadas dentro de los artículos 
de propaganda electoral por el hoy Presidente Municipal electo; asimismo, 
referente a las “bolsas blancas con logotipo “F” y el nombre “Felipe “en color 
azul”, es preciso señalar que dicho objeto, fue reportado en el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) , con la descripción de “morral”, sin especificar color 
alguno de dicho artículo; dichos morrales fueron reportados mediante las 
siguientes facturas: 
 
ANEXO 1 (Factura, contrato, póliza diaria) 
 

Número de Factura Fecha 
11310 14/05/2018 
11327 15/05/2018 
11357 16/05/2018 
11412 21/05/2018 

 
Mismas facturas que serán anexadas en documento PDF, en conjunto con los 
contratos y pólizas en las que se llevó a cabo dicho reporte dentro de la 
contabilidad del suscrito en el SIF. 
 
Asimismo, la autoridad requiere que se le “precise si el pago de las prestaciones 
o servicios se realizaron en una sola exhibición o en varios pagos, indicando el 
monto y forma de pago de las operaciones y señale la póliza”, lo cual se precisa 
de la siguiente manera: 
 
ANEXO 2 (cheque, póliza egresos) 
 
1.- Factura 11310, con número de póliza 6 ante el SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización), por un monto $28,512.00 (Treinta y ocho mil quinientos doce 
pesos 00/100 m.n.), el cual fue cubierto mediante cheque. 
 
[Se inserta imagen] 
 
2.- Factura 11327, con número de póliza 8 ante el SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización), por un monto de $37,241.74 (Treinta y siete mil doscientos 
cuarenta y un pesos 74/100 m.n.), el cual fue cubierto mediante cheque. 
 
[Se inserta imagen] 
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3.- Factura 11357, con número de póliza 9 ante el SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización), por un monto de $36,509.78 (Treinta y seis mil quinientos nueve 
78(100 m.n.), el cual fue cubierto mediante cheque. 
 
[Se inserta imagen] 
 
4.- Factura 11412, con número de póliza 35 ante el SIF (Sistema Integral de 
Fiscalización), por un monto de $36,483.28 (Treinta y seis mil cuatrocientos 
ochenta y tres pesos 28/100 m.n.), el cual fue cubierto mediante cheque. 
 
[Se inserta imagen]” 

 
Por consiguiente, el Partido Acción Nacional da la razón a esta autoridad, en cuanto 
a que dichas playeras tipo polo color azul con el logotipo de la letra “F” no fueron 
reportadas en la contabilidad del entonces candidato C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, argumentando que fueron elaboradas por simpatizantes y por 
consiguiente le fue imposible llevar un control sobre las prendas. 
 
Mientras que por lo que hace a las bolsas blancas, esta autoridad no encontró 
registro alguno de ellas dentro del Sistema Integral de Fiscalización, mientras que se 
localizaron tres en las fotografías exhibidas por el quejoso.  
 
Ahora bien, en el presente apartado se analizarán los conceptos denunciados por 
el quejoso bajo el rubro de; Bolsas blancas con el logotipo “F” y el nombre “Felipe” 
en color azul y “Playeras tipo polo color Azul y negro con logo “F”, ya que aduce que 
las mismas no fueron reportadas en la contabilidad de campaña del entonces 
candidato a la presidencia municipal de Monterrey el C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez. 
 
Respecto al no reporte de este gasto, el quejoso presenta como prueba un total de 
ocho links de las redes sociales denominadas “Instagram” y “Facebook”, en los 
cuales se observan fotografías donde aparece el entonces candidato Felipe de 
Jesús Cantú Rodríguez y distintas personas alrededor de él, siendo que algunas de 
ellas portan las playeras tipo polo color azul y negro con el logotipo de la letra “F” y 
algunos otros cargan bolsas blancas con el logotipo “F” y el nombre “Felipe” en color 
azul, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CONCEPTO 
DENUNCIA
DO 

ELEMENTO DE 
PRUEBA 

IMAGEN IMAGEN EXTRAIDA DE LA QUEJA CANTIDAD 
OBSERVADA 

“Playeras 
tipo polo 
color azul 
“F” 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.i
nstagram.co
m/p/BkgX55
sF9jp/?hl=es
-la&taken-
by=felipecan
tur 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

8 

https://www.f
acebook.co
m/felipedeje
suscantu/ph
otos/a.60686
0046025162/
1910689508
975536/?typ
e=3&theater 

 
 
 
 
 
 

 1 

https://www.f
acebook.co
m/felipedeje
suscantu/ph
otos.php?fbi
d=92222208
4603700&se
t=a.1308769
23738224.28
358.1000044
77501197&t
ype=3&theat
er 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Debido a que 
la imagen no 
se encuentra 
disponible en 
la página de 
facebook, no 

es posible 
tener certeza 
del color de 
las playeras. 

https://www.f
acebook.co
m/felipedeje
suscantu/ph
otos/a.60686
0046025162/
1943049115
739575/?typ
e=3&theater 

  4 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total de playeras azules 

 

13 

https://www.instagram.com/p/BkgX55sF9jp/?hl=es-la&taken-by=felipecantur
https://www.instagram.com/p/BkgX55sF9jp/?hl=es-la&taken-by=felipecantur
https://www.instagram.com/p/BkgX55sF9jp/?hl=es-la&taken-by=felipecantur
https://www.instagram.com/p/BkgX55sF9jp/?hl=es-la&taken-by=felipecantur
https://www.instagram.com/p/BkgX55sF9jp/?hl=es-la&taken-by=felipecantur
https://www.instagram.com/p/BkgX55sF9jp/?hl=es-la&taken-by=felipecantur
https://www.instagram.com/p/BkgX55sF9jp/?hl=es-la&taken-by=felipecantur
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1910689508975536/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1910689508975536/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1910689508975536/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1910689508975536/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1910689508975536/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1910689508975536/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1910689508975536/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1910689508975536/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1910689508975536/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos.php?fbid=922222084603700&set=a.130876923738224.28358.100004477501197&type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos.php?fbid=922222084603700&set=a.130876923738224.28358.100004477501197&type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos.php?fbid=922222084603700&set=a.130876923738224.28358.100004477501197&type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos.php?fbid=922222084603700&set=a.130876923738224.28358.100004477501197&type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos.php?fbid=922222084603700&set=a.130876923738224.28358.100004477501197&type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos.php?fbid=922222084603700&set=a.130876923738224.28358.100004477501197&type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos.php?fbid=922222084603700&set=a.130876923738224.28358.100004477501197&type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos.php?fbid=922222084603700&set=a.130876923738224.28358.100004477501197&type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos.php?fbid=922222084603700&set=a.130876923738224.28358.100004477501197&type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos.php?fbid=922222084603700&set=a.130876923738224.28358.100004477501197&type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos.php?fbid=922222084603700&set=a.130876923738224.28358.100004477501197&type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos.php?fbid=922222084603700&set=a.130876923738224.28358.100004477501197&type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos.php?fbid=922222084603700&set=a.130876923738224.28358.100004477501197&type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1943049115739575/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1943049115739575/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1943049115739575/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1943049115739575/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1943049115739575/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1943049115739575/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1943049115739575/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1943049115739575/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162/1943049115739575/?type=3&theater


CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-207/2018 

Y SM-RAP-208/2018, ACUMULADOS 

61 

CONCEPTO 
DENUNCIA
DO 

ELEMENTO DE 
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Bolsas 
blancas 

https://www.f
acebook.co
m/felipedeje
suscantu/ph
otos/pcb.191
0693992308
421/1910690
118975475/?
type=3&thea
ter 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://scont
ent.fmex3-
1.fna.fbcdn.n
et/v/t1.0-
9/35805520_
1929815460
396274_108
8880681775
267840_o.ip
g?_nc_cat=0
&_nc_eui2=
AeHNGog7D
-
YMsyDpRM
VfUkwcs0yG
rRXUbV8FZ
qhFmPKdnB
9aMv-
NBI_Mgo8U
D3DfhUyS9
Xb2g8S7XJ
KcA-
oNt0HMqBk
E6rKJZj5157
cJuld3Aw&o
h=8cb5067c
47d684088b
80ee7505fe0
a4d&oe=5B
D9DE28 

 
 
 
 
 
 

 Debido a que 
la imagen no 
se encuentra 
disponible en 
el link que el 

quejoso 
denuncia, no 

es posible 
tener certeza 

del total de las 
bolsas color 

blancas 
contenidas en 

la imagen. 

https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1910693992308421/1910690118975475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1910693992308421/1910690118975475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1910693992308421/1910690118975475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1910693992308421/1910690118975475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1910693992308421/1910690118975475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1910693992308421/1910690118975475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1910693992308421/1910690118975475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1910693992308421/1910690118975475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1910693992308421/1910690118975475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1910693992308421/1910690118975475/?type=3&theater
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcs0yGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-NBI_Mgo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcA-oNt0HMqBkE6rKJZj5157cJuld3Aw&oh=8cb5067c47d684088b80ee7505fe0a4d&oe=5BD9DE28
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CONCEPTO 
DENUNCIA
DO 

ELEMENTO DE 
PRUEBA 

IMAGEN IMAGEN EXTRAIDA DE LA QUEJA CANTIDAD 
OBSERVADA 

 https://www.f
acebook.co
m/felipedeje
suscantu/ph
otos/a.60686
0046025162.
1073741826.
6068504993
59450/19302
2592368856
1/?type=3&t
heater  

  1 

Total de bolsas color blanco 3 

 
Tal como se puede apreciar en el cuadro que antecede, el quejoso denunció 
playeras tipo polo color azul y negro con el logotipo de la letra “F” y bolsas blancas 
con el logotipo “F sin manifestar la cantidad de los mismos, los cuales se observan 
en ocho imágenes contenidas en links aportados por el quejoso, sin embargo, dos 
de las imágenes, actualmente no se encuentran disponibles en la plataforma de la 
red social denominada “Facebook”, por lo que es imposible para esta autoridad 
determinar la cantidad de los artículos denunciados que se desprenden de las 
mismas, ya que las que proporciona el quejoso en su escrito inicial de queja están 
en blanco y negro y no pueden diferenciarse. 
 
Por ende, de un análisis visual y un conteo manual realizado por esta autoridad en 
aras de cumplimentar lo mandatado por la Sala Monterrey al pedir que se analicen 
dichos conceptos y su debido reporte, esta autoridad advirtió trece playeras tipo 
polo azules y negras con el logo “F” y tres bolsas blancas, especificando que el 
conteo se realizó únicamente a partir de las imágenes aportadas por el quejoso que 
a consideración de la Sala Regional son indicios de la propaganda utilitaria de la 
cual se benefició el entonces candidato.  
 

Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, se 
tiene lo siguiente: 
 

• Que el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez tuvo un ingreso por concepto de 
trece playeras tipo polo color azul y negro con el logotipo de la letra “F” en 
color azul, mismas que se pueden apreciar claramente en las fotografías 
presentadas como prueba por el quejoso. 
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• Que el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez tuvo un egreso por concepto de 
tres bolsas blancas, mismas que se pueden apreciar claramente en las 
fotografías presentadas como prueba por el quejoso. 

 

Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de 
mérito, esta autoridad electoral tiene certeza del egreso no reportado por concepto 
de bolsas blancas y el ingreso no reportado por concepto de playeras tipo polo, dado 
que las pruebas que fueron ofrecidas por el quejoso, y derivado de las diligencias 
realizadas por esta autoridad, por lo cual el Partido Acción Nacional y su entonces 
candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús 
Cantú Rodríguez, vulneraron lo establecido en los artículos 431, numerales 1, en 
relación con el artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), de 
la Ley General de Partidos Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, 
numerales 6 e) del Reglamento de Fiscalización; por lo que deviene fundado el 
apartado de mérito. 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Es preciso determinar, que el importe de los costos de las bolsas blancas y de las 
playeras tipo polo, mismas que se buscaron en la matriz de precios, siendo que la 
Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los recursos de 
los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que 
también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. 
 
Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide 
directamente en las condiciones de la competencia electoral. Con base en lo 
anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de 
Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como 
finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor 
de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. Ahora bien el artículo 
27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las 
operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la 
aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la 
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fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente5: 
 

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

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

• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

• Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación 
y sus componentes deberán ser comparables. 

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.  
 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 

                                                           
5 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el SUP-RAP-4/2016 
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documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
Por lo anterior, se consultó la Matriz de Precios derivada de la Dirección de Auditoría 
de Asociaciones Políticas Partidos Políticas y Otros a fin de estar en condiciones de 
determinar el valor unitario de los conceptos denunciados para determinar el costo 
que pudo representar la omisión del reporte de ingresos por “playeras tipo polo”, 
mismas que beneficiaron la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, 
entonces candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León. 
 
Por lo que se solicitó a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticos y Otros, si dentro de la matriz de precios de campaña local y federal 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018, se encuentran 
gastos por concepto de “playeras tipo polo” a efecto de cuantificar el costo, a lo que 
contestaron lo siguiente: 
 

ID Nombr
e del 
sujeto 
obliga
do 

Proveedor Núm. 
Factura/coti
zación/ID 
del 
RNP/Folio 
Fiscal 

Entidad 
Federativ
a 

Concepto canti
dad 

Unida
d de 
medid
a 

Importe 
con IVA 

508 Nueva 
Alianza 

Francisco 
Hernández 
López 

D79C2F19-
1395-4884-
AF85-
1993E9F8D
B44 

Monterrey Utilería textil (playera 
tipo polo) 

1 Pieza $101.11 

 
De la citada información, obtenida de la matriz de precios del propio Instituto 
Nacional Electoral se advierte que, para conocer el valor real del concepto 
denunciado consistente en playeras tipo polo, se tomaron en cuenta los datos que 
más se asemejaban al concepto denunciado, por tal motivo nos encontramos frente 
a un incumplimiento a la normatividad electoral en materia de fiscalización, por 
ende, se realiza la siguiente operación para arribar al monto involucrado: 
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Concepto Denominación Costo 

Utilería textil (playera tipo polo) 13 playeras tipo polo $101.11 * 13 

 Total $1,314.43 

 
Ahora bien, por lo que hace a la determinación de costo de las bolsas blancas con 
el logotipo “F” y el nombre “Felipe” en color azul, se advierte de la póliza 13 Periodo 
1 Normal de diario, la factura 11310 de la cual se advierte el concepto de “morral” 
que en lo conducente atañe a diversas bolsas utilizadas como propaganda del 
sujeto obligado, como a continuación se precisa: 
 

Concepto Precio Unitario Costo 
Mercancía Promocional (morral) 6.00 $6.00* 3 

 Total $18.00 

 
Es así, que el entonces candidato postulado por el Partido Acción Nacional el C. 
Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, omitió reportar el ingreso por trece playeras tipo 
polo color azul y negro con logo “F” por un importe de $1,314.43 (mil trescientos 
catorce pesos 43/100 m.n.) 
 
De igual manera el entonces candidato postulado por el Partido Acción Nacional el 
C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, omitió reportar el egreso por concepto de 
bolsas blancas con el logotipo “F” y el nombre de “Felipe” en color azul, por un 
importe de $18.00 (dieciocho pesos 43/100 M.N.). 
 
Por consiguiente la individualización de la sanción se dividirá por las conductas 
actualizadas en el presente apartado de la siguiente manera: 
 

o Egreso no reportado: Por cuanto hace a las bolsas blancas con el logotipo “F” 
y el nombre de “Felipe” en color azul, por un importe de $18.00 (dieciocho 
pesos 43/100 M.N.) 

 
o Ingreso no reportado: Por cuanto hace a las playeras tipo polo color azul y 

negro con logo “F” por un importe de $1,314.43 (mil trescientos catorce pesos 
43/100 M.N.) 

 
A continuación se desarrollan los subapartados en comento: 
 

• Egreso no reportado 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, así 
como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Nuevo León. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponden a una omisión consistentes en incumplir 
con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de campaña, conforme 
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a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 127 del Reglamento de Fiscalización.6 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar egresos por concepto de bolsas blancas, por un 
importe de $18.00 (dieciocho pesos 43/100 M.N.) contraviniendo lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 
127 del Reglamento de Fiscalización.  
 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Nuevo León, derivado del procedimiento de queja que 
por esta vía se resuelve, durante el periodo de campaña. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 

                                                           
6 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente7: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 

                                                           
7 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016. 
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Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En el procedimiento de mérito, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los reportes de 
ingresos y egresos 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. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
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cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los sujetos 
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el candidato 
independiente se califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
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cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos. 
 

Partido Político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2019 

Partido Acción Nacional $58,655,646.20 

 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos infractores, es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 

 
En este sentido, el diez de abril de dos mil diecinueve la Comisión Estatal de Nuevo 
León informó mediante correo electrónico los saldos pendientes por pagar del 
partido político con registro en la entidad federativa, conforme a lo que a 
continuación se indica: 
 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-207/2018 

Y SM-RAP-208/2018, ACUMULADOS 

74 

ID 
PARTIDO 
POLÍTICO 

RESOLUCIÓN 
DE LA 

AUTORIDAD 

MONTO 
TOTAL DE 

LA 
SANCIÓN 

TOTAL 

MONTOS DE 
DEDUCCIONES 
REALIZADAS 
AL MES DE 
ABRIL 2019 

MONTOS 
POR 

SALDAR 
TOTAL 

1 
Partido 
Acción 

Nacional 

INE/CG23/2019  $148,222.40 

$0.00 $174,288.07 $174,288.07 

INE/CG20/2019 $26,065.67 

 
La sanción que ahora se impone en forma alguna afecta la capacidad económica 
de los sujetos obligados, toda vez que la autoridad administrativa electoral considera 
para ello, el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado a los 
sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones 
pecuniarias a que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de 
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago, ambos 
en el ejercicio en que se impone la sanción respectiva; así como el hecho 
consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento 
privado a través de los medios legales determinados para tales efectos. 
 
Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos 
con acreditación local considerando la capacidad económica del ente 
nacional, la ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad electoral 
nacional, por lo que se procederá al cobro de las sanciones conforme a los criterios 
establecidos por el Instituto Nacional Electoral para los efectos del artículo 458, 
numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que 
recibieron financiamiento público estatal, con la finalidad de no afectar las 
actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su 
caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo INE/CG61/2017. 
 
Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica 
estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, 
para lo cual dicho organismo deberá considerar, lo dispuesto en el Lineamiento 
Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017, el cual establece: 

 

• Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional queden 
firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente o 
por que las mismas no hayan sido materia de impugnación, las sanciones se 
harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes. 
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• De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el 
registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad 
federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al 
financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto proporcione la 
Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del artículo Transitorio 
PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 
El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a 
través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes. 

 
Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente 
las constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica. 

 

• Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá considerar 
un descuento económico que no puede exceder del 25% (veinticinco por ciento) 
del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad 
para el desarrollo de sus actividades ordinarias. 

 
Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a ejecutar 
en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un 
conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 
25% (veinticinco por ciento) del financiamiento público del partido político, éstas 
deberán ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el 
entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente al 
porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá 
acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que 
queden completamente pagadas. 

 

• Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del 
financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo estatal 
encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las 
disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el resolutivo 
respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, 
numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 

• El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes 
a que estén firmes las sanciones impuestas a los candidatos, si los sujetos 
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obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual deberá atender la 
forma de pago que ordene la presente Resolución; para ello, dicho Organismo 
pondrá a disposición de los sujetos obligados las formas o procedimientos que 
les faciliten realizar el pago.  

 

• Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las 
sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del conocimiento 
de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo dispuesto en el 
Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos por concepto de bolsas blancas, 
contrario a lo establecido en los artículos realizados durante la campaña en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, derivado de los emplazamientos y alegatos emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el desahogo del procedimiento. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $18.00 
(dieciocho pesos 43/100 M.N.). 
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• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.8 
 
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de las ministraciones mensuales, es la idóneas para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el Partido Acción 
Nacional, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $18.00 (dieciocho pesos 43/100 
M.N.) cantidad que asciende a un total de $18.00 (dieciocho pesos 43/100 M.N.). 
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Acción Nacional en lo individual es una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $18.00 (dieciocho pesos 43/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

                                                           
8 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con  
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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• Ingreso no reportado: 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.  
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los ingresos durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Nuevo León. 
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En el caso a estudio, la falta corresponden a una omisión consistentes en incumplir 
con su obligación de reportar las aportaciones durante el periodo de campaña, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.9 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar ingresos por concepto de playeras tipo polo color 
azul y negro con logo “F”, por un importe de $1,314.43 (mil trescientos catorce pesos 
43/100 M.N.) contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Nuevo León, derivado del procedimiento de queja que 
por esta vía se resuelve, durante el periodo de campaña. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral. 
 

                                                           
9 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente10: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 

                                                           
10 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016. 
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los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En el procedimiento de mérito, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.11. 
 
En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos 
obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los 
cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de 
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen 
la obligación de presentar el Informe de Campaña de los ingresos y egresos, en el 
que será reportado, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos ordinarios que 
el ente político hayan realizado durante la campaña objeto del informe. 

                                                           
11 “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; (…)” y “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en 
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados 
con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la 
materia y el Reglamento. (…)”  
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El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo 
de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese 
único valor común. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
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electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico 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. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los 
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que 
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie 
y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los 
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las 
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulneró las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
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la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; 
b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con 
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En este sentido, en el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado se 
traduce en infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien 
jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto del ente político. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una misma conducta y por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que al ente político no es reincidente 
respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto obligado se 
califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos. 
 

Partido Político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2019 

Partido Acción Nacional $58,655,646.20 

 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos infractores, es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
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estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 

 
En este sentido, el diez de abril de dos mil diecinueve la Comisión Estatal de Nuevo 
León informó mediante correo electrónico los saldos pendientes por pagar del 
partido político con registro en la entidad federativa, conforme a lo que a 
continuación se indica: 
 

ID 
PARTIDO 
POLÍTICO 

RESOLUCIÓN 
DE LA 

AUTORIDAD 

MONTO 
TOTAL DE 

LA 
SANCIÓN 

TOTAL 

MONTOS DE 
DEDUCCIONES 
REALIZADAS 
AL MES DE 
ABRIL 2019 

MONTOS 
POR 

SALDAR 
TOTAL 

1 
Partido 
Acción 

Nacional 

INE/CG23/2019  $148,222.40 

$0.00 $174,288.07 $174,288.07 

INE/CG20/2019 $26,065.67 

 
La sanción que ahora se impone en forma alguna afecta la capacidad económica 
de los sujetos obligados, toda vez que la autoridad administrativa electoral considera 
para ello, el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado a los 
sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones 
pecuniarias a que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de 
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago, ambos 
en el ejercicio en que se impone la sanción respectiva; así como el hecho 
consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento 
privado a través de los medios legales determinados para tales efectos. 
 
Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos 
con acreditación local considerando la capacidad económica del ente 
nacional, la ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad electoral 
nacional, por lo que se procederá al cobro de las sanciones conforme a los criterios 
establecidos por el Instituto Nacional Electoral para los efectos del artículo 458, 
numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que 
recibieron financiamiento público estatal, con la finalidad de no afectar las 
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actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su 
caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo INE/CG61/2017. 
 
Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica 
estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, 
para lo cual dicho organismo deberá considerar, lo dispuesto en el Lineamiento 
Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017, el cual establece: 

 

• Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional queden 
firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente o 
por que las mismas no hayan sido materia de impugnación, las sanciones se 
harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes. 

 

• De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el 
registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad 
federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al 
financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto proporcione la 
Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del artículo Transitorio 
PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 
El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a 
través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes. 

 
Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente 
las constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica. 

 

• Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá considerar 
un descuento económico que no puede exceder del 25% (veinticinco por ciento) 
del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad 
para el desarrollo de sus actividades ordinarias. 

 
Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a ejecutar 
en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un 
conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 
25% (veinticinco por ciento) del financiamiento público del partido político, éstas 
deberán ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el 
entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente al 
porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá 
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acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que 
queden completamente pagadas. 

 

• Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del 
financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo estatal 
encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las 
disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el resolutivo 
respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, 
numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 

• El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes 
a que estén firmes las sanciones impuestas a los candidatos, si los sujetos 
obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual deberá atender la 
forma de pago que ordene la presente Resolución; para ello, dicho Organismo 
pondrá a disposición de los sujetos obligados las formas o procedimientos que 
les faciliten realizar el pago.  

 

• Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las 
sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del conocimiento 
de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo dispuesto en el 
Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no 
reportó el ingreso recibido, contraviniendo expresamente lo establecido en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar las aportaciones por concepto de playeras tipo 
polo, contrario a lo establecido en los artículos realizados durante la campaña 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 
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• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, derivado de los emplazamientos y alegatos emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el desahogo del procedimiento. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $1,314.43 
(mil trescientos catorce pesos 43/100 M.N.). 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.12 
 
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de las ministraciones mensuales, es la idóneas para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el Partido Acción 
Nacional, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $1,314.43 (mil trescientos catorce 

                                                           
12 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con  
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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pesos 43/100 M.N.) cantidad que asciende a un total de $1,314.43 (mil trescientos 
catorce pesos 43/100 M.N.). 
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Acción Nacional en lo individual es una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $$1,314.43 (mil trescientos catorce 
pesos 43/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
APARTADO F. APLICACIÓN DX CIUDADANO. 
 
Respecto a la existencia de la aplicación móvil denominada “Dx ciudadano”, cabe 
mencionar que el quejoso muestra como prueba notas periodísticas, una de ellas 
publicada por la persona moral “Klave Media S.A.P.I. de C.V. “POSTA” el veintitrés 
de mayo de dos mil dieciocho, con el título “Presenta Felipe App para ubicar delitos 
y malos servicios”; así como también la nota periodística publicada por la Editorial 
Monterrey S.A. de C.V. “Periódico ABC” con fecha del veintitrés de mayo de dos mil 
dieciocho, con el título de “Presenta Felipe nueva App de queja ciudadana”, la cual 
en ambas notas periodísticas tratan de la presentación que realizó el C. Felipe de 
Jesús Cantú Rodríguez sobre la creación de una nueva app para atender quejas 
ciudadanas y ubicar delitos dentro de la ciudad de Monterrey, como a continuación 
se ejemplifica: 
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CONCEPTO 
DENUNCIADO 

ELEMENTO DE 
PRUEBA 

IMAGEN IMAGEN EXTRAIDA DE LA QUEJA 

Aplicación 
móvil 
denominad
a “Dx 
ciudadano” 

Notas 
periodísticas 
del periódico 
“Klave Media 
S.A.P.I. de 
C.V. “POSTA” 
y la Editorial 
Monterrey S.A. 
de C.V. 
“Periódico 
ABC 
 
http://www.pos
ta.com.mx/nue
vo-
leon/prsenta-
felipe-app-
para-ubicar-
delitos-y-
malos-
servicios 
 
http://abcnotivi
as.mx/present
a-felipe-nueva-
app-de-queja-
ciudadana/106
633 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Así mismo el quejoso, muestra como prueba un video de YouTube alojado en la 
página “Altavoz Mx” el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, con título 
#EnBreve, en el cual trata de la presentación de la app “Dx ciudadano” por parte del 
C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en la cual los ciudadanos podrían reportar 
problemáticas en sus colonias, a continuación se presentan las siguientes imágenes 
para pronta referencia: 
 

 

http://abcnotivias.mx/presenta-felipe-nueva-app-de-queja-ciudadana/106633
http://abcnotivias.mx/presenta-felipe-nueva-app-de-queja-ciudadana/106633
http://abcnotivias.mx/presenta-felipe-nueva-app-de-queja-ciudadana/106633
http://abcnotivias.mx/presenta-felipe-nueva-app-de-queja-ciudadana/106633
http://abcnotivias.mx/presenta-felipe-nueva-app-de-queja-ciudadana/106633
http://abcnotivias.mx/presenta-felipe-nueva-app-de-queja-ciudadana/106633
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Así mismo, presenta también como prueba, fotografías de una publicación en la red 
social de internet denominada “Instagram”, con fecha de veintitrés de mayo del año 
dos mil dieciocho, misma que fue extraída de una publicación en la cuenta 
“felipecantur”, misma que contiene cuatro imágenes, en las cuales se observa la 
presentación del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez de la Aplicación “Dx 
ciudadano”, mismas que se muestran a continuación: 
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Como puede observarse en las imágenes de las publicaciones de la cuenta 
“felipecantur” dentro de la red social denominada “Instagram”, misma de la que es 
propietario el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, se encuentra realizando la 
presentación de la aplicación “Dx Ciudadano” la cual fue creada para identificar 
delitos en la ciudad de Monterrey, por lo que como se puede observar, es evidente 
que existió un prototipo y diseño de dicha aplicación móvil. 
 
Ahora bien, respecto a los demás elementos que forman parte del objeto de estudio 
del presente apartado, esta autoridad en acatamiento al mandato realizado por la 
autoridad jurisdiccional se abocó a realizar mayores diligencias a fin de indagar lo 
respectivo a la aplicación denunciada como “Dx Ciudadano” dado que esta 
fiscalizadora no tiene certeza de la existencia de la misma ni de sus características, 
así como de su funcionamiento. 
 
En tal sentido y atendiendo lo resuelto por la Sala Regional, en lo relativo a que, si 
bien, el llamado “Dx Ciudadano” constituyó una promesa de campaña, la misma 
debió haberse presentado al menos como un prototipo, por lo que esta autoridad 
requirió mayor información tanto al partido político denunciado como al entonces 
candidato para que aclararan ciertos aspectos sobre el particular. 
 
Así, mediante oficios INE/UTF/DRN/45216/2018 y INE/VE/JLE/NL/1619/2018 se les 
solicitó lo siguiente: 
 

“ (…) 
 
2.- Informe quién fue la persona física o moral que llevó acabo el 
prototipo de la Aplicación “DX Ciudadano”, así como sus datos de 
contacto como domicilio y teléfono. 
 
3.- Exhiba a esta autoridad la documentación soporte que se encuentre 
en su poder respecto del prototipo del “DX Ciudadano”, tal como lo son 
el contrato, la factura, las muestras y precise si el pago de las 
prestaciones o servicios se realizaron en una sola exhibición o en varios 
pagos, indicando el monto y forma de pago de las operaciones. 
 
(…)” 

 
Ante tal requerimiento, tanto el partido como el incoado sostuvieron su dicho en 
respuesta al emplazamiento del procedimiento sancionador, respecto a que dicha 
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aplicación informática no fue desarrollada y nunca existió, por lo cual ni el partido ni 
el incoado proporcionaron datos de la persona física o moral que pudiera haber 
desarrollado un prototipo o una versión de prueba o los costos asociados. 
 
Posteriormente, se requirió información al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez a 
efecto de que informara el nombre de la persona física o moral que llevo a cabo el 
prototipo de la aplicación “Dx ciudadano” así como toda la documentación que 
soportara dicho prototipo, para lo que en su oficio de contestación manifestó que 
dicho prototipo no fue creado por ninguna persona física ni moral, y que únicamente 
había sido un compromiso de campaña el cual consistía en el desarrollo y la 
implementación de dicha aplicación, sin embargo nunca fue llevada a cabo. 
 
Así mismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad, se requirió información a 
la Editorial Monterrey S.A. de C.V. “Periódico ABC”, solicitando que proporcionara 
toda información respecto a la nota periodística “Presenta Felipe nueva App de 
queja ciudadana” en la cual mencionaba que el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez 
presentaba la creación de la aplicación móvil denominada “Dx ciudadano” a 
beneficio de su campaña electoral, y que dicha aplicación se crearía para identificar 
situaciones de riesgo para la seguridad y fallas en los servicios públicos en tiempo 
real, por lo que en su escrito de contestación manifestó que dicha nota periodística 
es la única información verbal que se proporcionó en la rueda de prensa que 
encabezo el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez y que no tenían mayores detalles 
sobre el tema. 
 
Por consiguiente, se requirió también a la persona moral Klave Media S.A.P.I. de 
C.V. “POSTA” a efecto de que informara a esta autoridad si contaba con mayor 
soporte de su nota periodística publicada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho 
la cual se encuentra titulada como “Presenta Felipe App para ubicar delitos y malos 
servicios”, misma que menciona la creación de una aplicación móvil denominada 
“Dx ciudadano” por el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez como compromiso de su 
campaña electoral, dicha aplicación se crearía para identificar situaciones de riesgo 
para la seguridad y fallas en los servicios públicos en tiempo real. 
 
Ahora bien, siguiendo con los efectos de la sentencia del órgano jurisdiccional en el 
recaído con el alfanumérico SM-RAP-207/2018 y SM-RAP-208/2018, 
ACUMULADOS en el cual la constitucional señala puntualmente quince eventos de 
los cuales según su valoración existen elementos suficientes, aún de carácter 
indiciario de los cuales esta autoridad pudiera acreditar gastos y por lo tanto agotar 
una segunda vuelta de diligencias, por lo que se solicitó a la Dirección de Auditoría 
de los Partidos Políticos, Asociaciones Políticas y Otros, allegara información sobre 
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las visitas de verificación que hubiere realizado sobre los mismos así como la 
información que obrara en sus archivos. 
 
Al respecto mediante correspondencia identificada con alfanumérico 
INE/UTF/DA/3310/18, dicha dirección señaló lo siguiente: 
 

“(…) 
 
En relación al primer punto: Se identificó que esta autoridad no llevó a cabo la 
visita de verificación en ningún caso de los eventos señalados en el anexo 1 de 
su oficio. 
 
Respecto del segundo y tercer punto: De la revisión al SIF, se identificó que los 
eventos en cuestión, se registraron como “no onerosos”, por tal razón, no se 
registraron gastos; por lo que, no se adjunta documentación alguna. 
 
[Énfasis añadido] 

 
(…) 

 

La segunda aseveración del área auditora respecto al segundo y tercer punto, 
coincide con la respuesta del incoado a la aclaración que esta autoridad le solicitó 
en vías del acatamiento dictado por el tribunal constitucional, en la cual, señala que 
los eventos sobre los cuales se le requiere fueron registrados en el Sistema Integral 
de Fiscalización bajo el estatus de “No Onerosos”. 
 
De tal forma y bajo estas premisas esta autoridad carece de los elementos de 
prueba idóneos para cuantificar o incluso aventurarse a realizar estimaciones de la 
utilización de posibles bienes a partir de lo que puede observarse en videos o 
imágenes extraídas de internet, debido a los razonamientos antes expuestos en la 
presente Resolución relativos a las pruebas técnicas provenientes de dicho medio, 
mismos que han sido sostenidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Por lo que, derivado de dichas diligencias, esta autoridad no tuvo conocimiento 
pleno sobre el proveedor que realizó el prototipo de dicha aplicación, sin embargo, 
existe certeza que el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez generó un gasto en el 
diseño y prototipo de una aplicación móvil, la cual presentó oficialmente durante su 
campaña electoral. 
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Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, se 
tiene lo siguiente: 

 

• Que el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez presentó en su entonces campaña 
electoral un proyecto de una aplicación denominada “Dx ciudadano”, el cual 
consiste en una aplicación móvil en la cual el público en general podría identificar 
los delitos que se suscitaran dentro de la ciudad de Monterrey. 

 

• De dichas diligencias realizadas y pruebas ofrecidas por el quejoso para 
acreditar su dicho, se vinculan, dando a esta autoridad certeza de la creación de 
la aplicación móvil en la campaña del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, con 
la cual se podrían detectar delitos dentro de la ciudad de Monterrey, misma que 
no fue reportada dentro de su contabilidad en el Sistema Integral de 
Fiscalización, incurriendo una falta a la normatividad electoral. 

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de 
mérito, esta autoridad electoral tiene certeza de la existencia de la aplicación móvil 
denominada “Dx ciudadano”, dado que las pruebas que fueron ofrecidas por el 
quejoso, y derivado de las diligencias realizadas por esta autoridad, por lo cual el 
Partido Acción Nacional y su entonces candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, vulneraron lo 
establecido en los artículos 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, 
numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos 
Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 e) del Reglamento 
de Fiscalización; por lo que deviene fundado el apartado de mérito. 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Es preciso determinar, que el importe de los costos derivados de la creación del 
prototipo y diseño de una aplicación móvil se buscaron en la matriz de precios, 
siendo que la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los 
recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que 
también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. 
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Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide 
directamente en las condiciones de la competencia electoral. Con base en lo 
anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de 
Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como 
finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor 
de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. Ahora bien el artículo 
27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las 
operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la 
aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la 
fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente13: 
 

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

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

• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

• Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación 
y sus componentes deberán ser comparables. 

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.  
 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 

                                                           
13 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el SUP-RAP-4/2016 
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Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
Por lo anterior se consultó la Matriz de Precios derivada de la Dirección de Auditoría 
de Asociaciones Políticas Partidos Políticas y Otros a fin de estar en condiciones de 
determinar el valor unitario de los conceptos denunciados para determinar el costo 
que pudo representar la omisión del reporte de egresos por el servicio de plataforma 
y publicación de la app “Dx ciudadano”, misma que fue presentada en la campaña 
del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez , entonces candidato a Presidente Municipal 
de Monterrey, Nuevo León. 
 
Por lo que se solicitó a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticos y Otros, si dentro de la matriz de precios de campaña local y federal 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018, se encuentran 
gastos por concepto de “desarrollo de programas” o “desarrollo de software” a efecto 
de cuantificar el costo del desarrollo de algún prototipo de una aplicación móvil, por 
lo que contestaron lo siguiente: 
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ID Nombr
e del 
sujeto 
obliga
do 

Proveedor Núm. 
Factura/coti
zación/ID 
del 
RNP/Folio 
Fiscal 

Entidad 
Federati
va 

Concepto Cant. Unidad 
de 
medida 

Importe 
con IVA 

10752 Por 
México 
al 
Frente 

Servicios 
Geo Enlace 
SA de CV 

AE9257F0-
475F-4D27-
92BA-
227B693A70
1D 

Ciudad 
de 
México 

Prototipo del servicio 
de software (app) de 
Ricardo Anaya 
correspondiente al 
mes de mayo de 2018. 
Para el candidato 
Ricardo Anaya Cortés 
para su campaña a 
Presidente de la 
República por la 
Coalición por México al 
Frente. 

1 Servicio $11,600.00 

 
De la citada información, obtenida de la matriz de precios del propio Instituto 
Nacional Electoral se advierte que para conocer el valor real del concepto 
denunciado consistente en el desarrollo de programas o de software, se tomaron en 
cuenta los datos que más se asemejaban al concepto denunciado, por tal motivo 
nos encontramos frente a un incumplimiento a la normatividad electoral en materia 
de fiscalización, por ende, se realiza la siguiente operación para arribar al monto 
involucrado: 
 

Concepto Denominación Costo 

Prototipo del servicio de software (app) de 
Ricardo Anaya correspondiente al mes de 
mayo de 2018. Para el candidato Ricardo 
Anaya Cortés para su campaña a 
Presidente de la República por la Coalición 
por México al Frente. 

Desarrollo de la aplicación denominada 
“Dx ciudadano” 

$11,600.00 

 Total $11,600.00 

 
Es así, que el entonces candidato postulado por el Partido Acción Nacional el  
C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, omitió reportar el egreso por concepto de 
desarrollo de un programa de software el cual consistió en una aplicación 
denominada “Dx ciudadano” por un importe de $11,600.00 (once mil seiscientos 
pesos 00/100 M.N.). 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, así 
como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Nuevo León. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponden a una omisión consistentes en incumplir 
con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de campaña, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 127 del Reglamento de Fiscalización.14 

 
 
                                                           
14 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar egresos por concepto de desarrollo de software, 
por un importe de $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Nuevo León, derivado del procedimiento de queja que 
por esta vía se resuelve, durante el periodo de campaña. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
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de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente15: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 

                                                           
15 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016. 
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debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En el procedimiento de mérito, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los reportes de 
ingresos y egresos 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. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
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cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los sujetos 
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el candidato 
independiente se califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos. 
 

Partido Político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2019 

Partido Acción Nacional $58,655,646.20 

 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos infractores, es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 

 
En este sentido, el diez de abril de dos mil diecinueve la Comisión Estatal de Nuevo 
León informó mediante correo electrónico los saldos pendientes por pagar del 
partido político con registro en la entidad federativa, conforme a lo que a 
continuación se indica: 
 

ID 
PARTIDO 
POLÍTICO 

RESOLUCIÓN 
DE LA 

AUTORIDAD 

MONTO 
TOTAL DE 

LA 
SANCIÓN 

TOTAL 

MONTOS DE 
DEDUCCIONES 
REALIZADAS 
AL MES DE 
ABRIL 2019 

MONTOS 
POR 

SALDAR 
TOTAL 

1 
Partido 
Acción 

Nacional 

INE/CG23/2019  $148,222.40 

$0.00 $174,288.07 $174,288.07 

INE/CG20/2019 $26,065.67 
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La sanción que ahora se impone en forma alguna afecta la capacidad económica 

de los sujetos obligados, toda vez que la autoridad administrativa electoral considera 

para ello, el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado a los 

sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones 

pecuniarias a que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de 

infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago, ambos 

en el ejercicio en que se impone la sanción respectiva; así como el hecho 

consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento 

privado a través de los medios legales determinados para tales efectos. 

 

Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos 

con acreditación local considerando la capacidad económica del ente 

nacional, la ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad electoral 

nacional, por lo que se procederá al cobro de las sanciones conforme a los criterios 

establecidos por el Instituto Nacional Electoral para los efectos del artículo 458, 

numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que 

recibieron financiamiento público estatal, con la finalidad de no afectar las 

actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su 

caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 

Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica 

estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, 

para lo cual dicho organismo deberá considerar, lo dispuesto en el Lineamiento 

Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017, el cual establece: 

 

• Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional queden 

firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente o 

por que las mismas no hayan sido materia de impugnación, las sanciones se 

harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes. 

 

• De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el 

registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad 

federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al 

financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto proporcione la 
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Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del artículo Transitorio 

PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 

El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a 

través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes. 

 

Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente 

las constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica. 

 

• Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá considerar 

un descuento económico que no puede exceder del 25% (veinticinco por ciento) 

del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad 

para el desarrollo de sus actividades ordinarias. 

 

Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a ejecutar 

en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un 

conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 

25% (veinticinco por ciento) del financiamiento público del partido político, éstas 

deberán ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el 

entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente al 

porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá 

acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que 

queden completamente pagadas. 

 

• Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del 

financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo estatal 

encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las 

disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el resolutivo 

respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, 

numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 

• El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes 

a que estén firmes las sanciones impuestas a los candidatos, si los sujetos 

obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual deberá atender la 

forma de pago que ordene la presente Resolución; para ello, dicho Organismo 
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pondrá a disposición de los sujetos obligados las formas o procedimientos que 

les faciliten realizar el pago.  

 

• Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las 

sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del conocimiento 

de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo dispuesto en el 

Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 

periodo que se fiscaliza. 

 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado consistió en no reportar los gastos por concepto de desarrollo de 

software, contrario a lo establecido en los artículos realizados durante la 

campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 

Nuevo León, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 

electoral. 

 

• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

• Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, derivado de los emplazamientos y alegatos emitidos por la autoridad 

fiscalizadora durante el desahogo del procedimiento. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $11,600.00 

(once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 
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• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.16 

 

Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 

Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de las ministraciones mensuales, es la idóneas para 

cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 

general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el Partido Acción 

Nacional, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 

100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $11,600.00 (once mil seiscientos 

pesos 00/100 M.N.) cantidad que asciende a un total de $11,600.00 (once mil 

seiscientos pesos 00/100 M.N.). 

 

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 

Partido Acción Nacional en lo individual es una reducción del 25% (veinticinco por 

ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 

Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 

00/100 M.N.). 

 

                                                           
16 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con  
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

APARTADO G. ESTUDIO DEL PRESUNTO REBASE DE TOPES DE CAMPAÑA. 

 

(…) 

 

Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado en sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional electoral de fecha seis de 

agosto de dos mil dieciocho el cual quedo registrado con la clave INE/CG1136/2018, 

se aprobaron las cifras finales del entonces candidato denunciado, siendo éstas las 

siguientes: 

 

CANDIDATO 

TOTAL DE 

GASTOS 

DICTAMEN 

GASTOS 

DERIVADOS 

DEL 

INE/CG1293/2018 

GASTOS 

DERIVADOS 

DEL PRESENTE 

ACATAMIENTO 

TOTAL DE 

GASTOS 

TOPES DE 

GASTOS DE 

CAMPAÑA 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

TOPE Y LOS 

GASTOS INE/CG1136/2018 

Felipe de 

Jesús 

Cantú 

Rodríguez 

$6,187,255.99 $109,040.00 

$11,600.00 

Aplicación Dx 

Ciudadano 

$8,160.00 Videos 

$1,332.43 

Playeras azules 

y negras tipo 

polo con logo 

”F” y bolsas 

blancas con el 

logotipo “F” y el 

nombre “Felipe” 

en color azul 

 

$6,317,388.42 $8,410,871.90 $2,093,483.48 
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En este sentido, se desprende del cuadro anterior, que el entonces candidato a 

Presidente Municipal de Monterrey postulado por el Partido Acción Nacional, tuvo 

un gasto total al final de la fiscalización de las campañas de $6,187,255.99 (seis 

millones ciento ochenta y siete mil doscientos cincuenta y cinco pesos 99/100 M.N.), 

al cual se le sumaron los gastos no reportados que se desprenden del acuerdo 

INE/CG1293/2018, así como del presente acatamiento, dando un nuevo total de 

gastos por la cantidad de $6,317,383.42 (seis millones trescientos diecisiete mil 

trescientos ochenta y tres pesos 42/100 M.N.). 

 

Bajo esta tesitura, del análisis del presente apartado, esta autoridad electoral tiene 

certeza de que el sujeto denunciado no actualizó el rebase al tope de gastos de 

campaña del entonces candidato, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, ya que 

aún existe una diferencia de $2,093,483.48 (dos millones noventa y tres mil 

cuatrocientos ochenta y tres pesos 48/100 M.N.) entre los gastos totales del 

entonces candidato postulado por el Partido Acción Nacional y el tope de gastos 

que le correspondía en dicho Proceso Electoral, por lo que no se vulnera lo 

establecido en los artículos 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, 

numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; 223, numerales 6 e) del Reglamento de 

Fiscalización; declarando infundado el apartado de mérito. 

 

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

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

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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento de queja en materia de 

fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra del 

Partido de Acción Nacional y su entonces candidato a Presidente Municipal de 

Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en los términos de 

los Apartados A, B, D y G del Considerando 2 de la presente Resolución. 
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SEGUNDO. Se declara fundado el apartado C de la Resolución INE/CG1293/2018 

en contra del Partido Acción Nacional, y su otrora candidato el C. Felipe de Jesús 

Cantú Rodríguez, en los términos del considerando 2 de la presente Resolución. 

 

Al Partido Acción Nacional una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $8,186.63 (ocho mil cientos ochenta y seis pesos 63/100 

M.N.). 

 

TERCERO. Se declara fundado el apartado E de la presente Resolución, por lo 

que se imponen las siguientes sanciones: 

 

o Al Partido Acción Nacional por cuanto hace a las bolsas blancas con el 

logotipo “F” y el nombre de “Felipe” en color azul, una reducción del 25% 

(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, 

por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 

Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $18.00 (dieciocho 

pesos 43/100 M.N.) 

 

o Al Partido Acción Nacional por cuanto hace a las playeras tipo polo color 

azul y negro con logo “F” una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 

Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,314.43 (mil trescientos catorce 

pesos 43/100 M.N.) 

 

CUARTO. Se declara fundado el apartado F de la presente Resolución, por lo que 

se impone la siguiente sanción: 

 

Al Partido Acción Nacional una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 

 

QUINTO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal, sobre el 

cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SM-RAP-207/2018 Y 
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SM-RAP-208/2018 ACUMULADOS, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente, remitiéndole para ello las constancias atinentes. 

 

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

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

con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto Electoral 

de Nuevo León y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar al C. 

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez a la brevedad posible; por lo que se solicita al 

Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 

correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas 

practicado. 

 

SÉPTIMO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de Nuevo León, a efecto 

que procedan al cobro de las sanciones impuestas al Partido Acción Nacional en el 

ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del 

mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, de conformidad con lo 

establecido en los Apartados C, E y F de la presente Resolución. 

 

OCTAVO. Se instruye al Instituto Electoral de Nuevo León que en términos del 

artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas con 

base en la capacidad económica estatal, sean destinados al organismo estatal 

encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

NOVENO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 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. 

 

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

definitivamente concluido. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión ordinaria del Consejo 

General celebrada el 22 de mayo de 2019, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

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

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace al porcentaje de ministración, la utilización 

de la matriz y el criterio de sanción de gastos no reportados, en los términos del 

Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por nueve votos a favor de los 

Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 

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

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

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

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

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

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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