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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, CANDIDATO AL 
CARGO DE GOBERNADOR EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR LA 
COALICIÓN “VA FUERTE POR NUEVO LEÓN” CONFORMADA POR LOS 
PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
INE/Q-COF-UTF/200/2021. 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/200/2021, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

I. Escrito de queja presentado por el C. Félix Guadalupe Arratia Cruz. El 
veintisiete de abril de dos mil veintiuno la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Nuevo León recibió el escrito de queja suscrito por Félix Guadalupe 
Arratia Cruz, en su carácter de representante suplente de Movimiento Ciudadano 
ante el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en contra 
del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato a la gubernatura en el estado de 
Nuevo León postulado por la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, conformada 
por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática; 
la misma fue turnada el primero de mayo del año en curso a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, teniendo al signante denunciando hechos que considera podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral, consistentes en presuntas 
promociones de videos por medio de publicaciones de la red social Facebook, 
página oficial del candidato denunciado, cuyos promocionales deben ser reportados 
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en cuanto al gasto relacionado con la producción de estos, en el marco del periodo 
de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Nuevo León. 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 
 

(…) 
HECHOS: 

 
1. El día 28 de septiembre de 2020, el Consejo General de la Comisión estatal 
Electoral del estado de Nuevo León aprobó el Acuerdo CEE/CG/34/2020, por el 
que se expidieron los Lineamientos para garantizar la paridad de género en las 
elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos en el Proceso Electoral 
2020-2021. 
 
2. El día 02 de octubre de 2020, el Consejo General del OPLE del estado de 
Nuevo León aprobó el Acuerdo CEE/CG/38/2020, relativo al Calendario 
Electoral 2020-2021. 

 
3. El día 07 de octubre de 2020, se llevó a cabo la primera sesión de la 
Comisión Estatal Electoral del Estado de nuevo León dando inicio al Proceso 
Electoral 2020-2021. 

 
4. El día 03 de diciembre de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
CEE/C G/83/2020, mediante el cual se resolvió la solicitud de registro del 
Convenio de Coalición parcial denominada "Nuevo León Adelante’ , integrada 
por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución 
Democrática, para postular candidato a la Gubernatura, 
 
5. El 25 de febrero de 2021, a las 12:05 horas, se recibió a través del SIER el 
registro en línea de la postulación para la Gubernatura del Estado realizada por 
la Coalición ahora denunciada.  

 
6. El 02 de marzo de 202, mediante Acuerdo CEE/CG/038/2021, se resolvió 
procedente la solicitud del registro a la candidatura a la gubernatura del Estado 
de Nuevo León presentada por la Coalición Va Fuerte por Nuevo León.  
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7. Es así como, durante el inicio del periodo de campaña hasta el día de hoy, 
se han estado promocionando publicaciones las cuales se encuentran en la red 
social “Facebook” en la página oficial del C. ADRIAN EMILIO DE LA GARZA 
SANTRTOS, en la cual se encuentra como información pública de la propia red 
social el importe gastado y el número de visualizaciones con las que cuenta 
cada uno de los promocionales, lo cual se encuentra en la presente denuncia, 
por lo que el denunciado debe reportar a esta H. Autoridad Electoral los gastos 
relacionados en la producción de los mismos, de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento de Fiscalización emitido por el Instituto Nacional Electoral.  

 
(…) 
 
Por tanto, en el caso que nos ocupa, resulta un hecho notorio la existencia de 
las irregularidades en materia de fiscalización detectadas ya que de la labor 
investigativa realizada por el mencionado medio informativo mencionados en 
los hechos de la presente queja se desprende la relación entre la creación de 
diversas páginas de internet en la cuales se realiza promoción a favor de los 
candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional y a cuánto 
asciende dicho gasto en el cual ha sido calculado en $482,897 mil pesos, de lo 
cual se puede deducir, las cantidades erogadas por el mencionado ente político 
en relación a la publicidad de las campañas electorales de los candidatos que 
se encuentran actualmente contendiendo en el Proceso Electoral en curso, por 
lo que no cumplen con los requisitos obligatorios señalados en el artículo 231 
del Reglamento de Fiscalización, en relación de los informes de ingresos y 
gastos que deben presentar tanto los partidos políticos como los candidatos 
contendientes en el Proceso Electoral en curso, violando así las obligaciones 
legales y reglamentarias de fiscalización de los recursos que se erogan en las 
campañas electorales y dichos hechos denunciados constituyen un beneficio 
directo en favor de los denunciados, por ende, dicha cuestión debe ser 
considerado y sancionarlo como en Derecho corresponda. 

 
 
Elementos probatorios de la queja presentada por el C C. Félix Guadalupe 
Arratia Cruz, en su carácter de representante suplente de Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León, en contra del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato a la 
gubernatura en el estado de Nuevo León postulado por la Coalición “Va 
Fuerte por Nuevo León”, conformada por el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. 
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
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● Documental. Consistente en copia simple de credencial de elector y copia 
certificada de la constancia de acreditación como Representante Suplente del 
Partido Movimiento Ciudadano acreditado ante la Comisión Estatal Electoral de 
Nuevo León. 
 

● Documental Vía Informe. Prueba que ofrece el quejoso consistente en el 
requerimiento que la autoridad electoral a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a las diversas autoridades 
tanto Federales, Estatales y Municipales, así como a las personas Físicas 
y Morales; probanza que se ofrece a efecto de demostrar que no se cumple 
con las medidas ordenadas por la autoridad electoral violentando de esta 
forma lo establecido por el Reglamento de Fiscalización en materia electoral 
y con lo cual los denunciados incumplen con la correcta fiscalización de los 
gastos realizados durante el Proceso Electoral en curso, ya que del anexo 
relacionados a la presente denuncia de queja se comprueba de forma 
fehaciente las erogaciones realizadas por los denunciados, así como las 
cantidades que hasta la fecha del presente Proceso Electoral han sigo 
gastadas por los denunciados en la compaña a la Gubernatura del Estado 
de Nuevo León.  

 
● Presuncionales Legales y Humanas. En su doble aspecto legal y humana, 

argumentando el quejoso que todo lo que favorezca sus intereses.  
 
III. Acuerdo de admisión de queja e inicio del procedimiento. El tres de mayo 
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó registrar en el libro 
de gobierno el escrito referido, admitir y formar el expediente INE/Q-COF-
UTF/200/2021, por lo que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación, notificar el 
inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral; así como notificar y emplazar a los sujetos denunciados 
el inicio del procedimiento de queja y remitir copia simple de las constancias del 
expediente. 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento. 
 
a) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
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b) El siete de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio y la cédula de conocimiento respectiva. 
 
V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El tres de mayo de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17991/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo del conocimiento al Secretario del Consejo General de este 
Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. 
 
VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
tres de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17992/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización de este Instituto, la recepción e inicio del procedimiento de mérito. 
 
VII. Notificación de admisión del procedimiento de queja al quejoso. El tres de 
mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17999/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó, a través de su representación ante el Consejo 
General de este Instituto1, la integración, admisión e inicio del procedimiento de 
mérito al C. Félix Guadalupe Arratia Cruz. 
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento. En términos del 
artículo 35 numeral 1, y 41 numeral 2, inciso i), del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó a los sujetos obligados 
denunciados el inicio del procedimiento de mérito, emplazándoles a efecto que en 
un término de cinco días hábiles, contados a partir de su notificación, realizaran las 
aclaraciones que a su derecho conviniese, así como para que ofrecieran y 
exhibieran las pruebas que respalden sus afirmaciones, mediante los oficios que se 
señalan a continuación: 
 
a) Partido Revolucionario Institucional. El tres de mayo de dos mil veintiuno, 
mediante oficio número INE/UTF/DRN/17996/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó el inicio de procedimiento de mérito y emplazó al Partido 

                                                             
1 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-
38/2016, en el cual tuvo por notificada la resolución combatida automáticamente al representante del Partido Revolucionario Institucional 
acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no obstante que la resolución versó sobre dicho instituto político con 
acreditación local en Michoacán, (…)“conforme al cual cuando se trata de partidos políticos nacionales, los cuales cuentan con representantes 
acreditados ante diversos Consejos del Instituto Nacional Electoral, opera la regla general establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la ley 
adjetiva electoral […] y la única excepción lo será cuando se acredite que existe engrose, o bien, el partido político no hubiera contado con 
representantes durante la sesión en la que el órgano electoral haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus representantes, o bien, 
porque no tenga registrados o acreditados, en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya señalado en la queja.” 
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Revolucionario Institucional corriéndole traslado a través de medio magnético (CD) 
con la totalidad de los elementos de prueba que integran el escrito de queja. 
 
b) El once de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. Rubén 
Ignacio Moreira Valdez, Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional dio respuesta al emplazamiento señalado, mismo que, en términos del 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se 
transcribe a continuación.  
 

(…) 
 
Primeramente, antes de entrar al análisis de los hechos denunciados en contra 
de mi representado, me permito manifestar a esa autoridad electoral, que el 
quejoso no tiene la personalidad con la que presentó el escrito de queja, pues 
al momento de hacer el emplazamiento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador identificado al rubro, se refiere al C. Félix Guadalupe Arratia Cruz, 
como representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, pero al 
momento de entrar al portal de la referida Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León en la dirección electrónica https://www.ceenl.mx/, en su apartado de 
Partidos Políticos posteriormente en Directorio, y se puede apreciar que los 
representantes acreditados ese Órgano Electoral Local, por parte del Partido 
Movimiento Ciudadano son: 
 

• Propietario: Mtro. Horacio Jonatán Tijerina Hernández 
• Suplente: Lic. Jonathan Raúl Ruiz Martínez 

 
Por lo anterior, se le debe prevenir al quejoso y cuestionar cual es el carácter 
con el que presentó el escrito de queja en contra de mi representado, por lo 
que, me permito manifestar respecto a los hechos denunciados, bajo los 
siguientes términos: 

 
AD CAUTELAM 

 
I.- Por lo que respecta a los puntos señalados como 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es cierto 
lo manifestado por el actor. 
 
II.- En cuanto al punto número 7, en donde el quejoso señala que mi 
representado ha estado promocionando publicaciones en su página oficial de la 
Red Social de Facebook, y que este debe de reportar los gastos relacionados 
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con la producción de dichas publicaciones, al respecto, me permito manifestar 
lo siguiente: 
 
Ahora bien, el gasto correspondiente a las publicaciones y a la producción de 
spots, quedo asentado en las pólizas número 10, Periodo de Operación: 1, el 
29/03/2021; número 21, Periodo de Operación: 1, el 31/03/2021; número 5, 
Periodo de Operación: 2, el 28/04/2021, y número 6, Periodo de Operación: 2, 
el 28/04/202, dentro del (SIF) Sistema Integral de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, las cuales a continuación se muestran:  
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Conforme a lo anterior, se demuestra que el gasto de las publicaciones y la 
producción de spot's, quedó reportado en tiempo y forma en el SIF, por mi 
representado, lo que puede confirmar esta autoridad electoral al entrar al (SIF) 
Sistema Integral de Fiscalización. 

 
Ill.- Par otra parte, las imputaciones del quejoso no prueban ni constituyen una 
conducta ilegal dentro de la Legislación Electoral en materia de fiscalización; 
par lo que, en este acto, objeto todas las pruebas presentadas, por contener en 
ellas solo apreciaciones de carácter subjetivo. Suficiente para que no se les de 
valor y alcance probatorio al no ser adminiculadas con algún otro medio 
probatorio. 
 
Argumento que se sustenta con la Jurisprudencia 16/2011, consultable en 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32. 
 
Dicha objeción se realiza con base en las razones concretas expuestas en el 
cuerpo del presente escrito, toda vez que, el actor apoya sus pretensiones solo 
en apreciaciones subjetivas y por demás erróneas, presentando una queja 
frívola, sin aportar las elementos idóneos para acreditar sus aseveraciones, 
tratando de sorprender maliciosamente a la autoridad fiscalizadora electoral con 
hechos que se realizaron bajo el amparo de la ley, sin contravenir las 
disposiciones constitucionales o legales en materia de fiscalización electoral. 
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Por lo tanto, no se debe reconocer valor probatorio a las pruebas aportadas por 
el quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la autoridad. Lo anterior 
toda vez que se trata de pruebas no idóneas que acrediten las supuestas 
violaciones en materia de fiscalización electoral, de los cuales se duele el actor 
y que en la realidad no se violentaron, lo anterior se puede ver robustecido con 
el criterio jurisprudencial 4/2014, el cual establece: PRUEBAS TECNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR Si SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
 
Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos o 
datos que identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto de 
alguna infracción a la normativa electoral. 
 
Por lo que del estudio del presente Procedimiento Administrativo Sancionador 
en materia de Fiscalización que nos ocupa, se desprende que las pruebas 
ofrecidas por el quejoso no contienen valor indiciario, pues para que dichas 
pruebas indiciarias tengan valor jurídico, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación ha señalado que es necesario que se 
cumplan ciertos requisitos, que a su criterio son los siguientes: 
 

• Certeza del indicio: consiste en que el indicio o hecho conocido debe 
estar fehacientemente probado mediante los medios de prueba 
procesalmente admitidos. 
 
Con este requisito, se evitan las meras sospechas o intuiciones del juez para 
fundar la prueba del indicio, pues es evidente que una simple sospecha, 
intuici6n o pensamiento no puede servir para probar algo. 
  
Este requisito suele excluir también la posibilidad de usar como indicios a 
aquellos de los que solo quepa predicar su probabilidad y no su certeza 
incuestionable. 
 
• Precisión: es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se 
considera como la precisión o univocidad, es decir el indicio debe ser precise 
o univoco cuando conduce al hecho desconocido. 
 
• Pluralidad de indicios: este requisito expresa la exigencia de que 
precisamente por el carácter contingente o equivoco de los indicios sea 
necesario que la prueba de un hecho se funde en más de un indicio. 

 
En el caso concreto las pruebas con las que se pretende acreditar las 
violaciones imputadas a representado ni siquiera llegan a tener la calidad de 
indicios series, eficaces y vinculados entre sí, toda vez que no pueden 
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tenerse como hechos probados, por lo que no se puede desprender de los 
mismos mediante un análisis lógico y razonado, la responsabilidad que 
indebidamente se intentan atribuir. 
 
Al respecto, debe señalarse lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 
(…) 
 
En razón a todo lo anterior se solicita a esa H. Autoridad se declare infundado 
el presente Procedimiento Administrativa Sancionador en materia de 
fiscalización identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/200/2021/NL. 
 
 

PRUEBAS 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Este medio de prueba lo hago consistir 
en todo lo actuado y que se siga actuando dentro del presente expediente, en 
cuanto beneficien los intereses de mi representado.  
 
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de mi representado.  

 
a) Partido de la Revolución Democrática El tres de mayo de veintiuno, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/17994/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de queja y emplazó al Partido de la 
Revolución Democrática, corriéndole traslado en copia simple las constancias que 
integran el escrito de queja. 
 
b) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. 
Licenciado Ángel Clemente Ávila Romero Representante Propietario del Partido de 
la Revolución Democrática dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que 
de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente 
se transcribe a continuación. 
 

(…) 
CONTESTACIÓN DE HECHOS 

 
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 
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manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente 
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a 
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra 
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 
 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados 
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son 
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y 
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que 
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial 
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice 
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 
cometido. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si 
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de 
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional 
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se 
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas 
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 
 
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos 
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, 
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias 
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia 
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado 
como infundado. 
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Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar (sic) y circunstancias, 
es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado 
el presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 
 
Es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se 
han utilizado en las campañas del C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA 
SANTOS, candidato a la Gubernatura del estado de Nuevo León, postulado 
por la coalición electoral "VA FUERTE POR NUEVO LEÓN", integrada por 
los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que 
acreditan cada asiento contable, tal y como se acreditará con la 
documentación jurídico contable que en su oportunidad va a remitir el 
Partido de la Revolucionario Institucional, al momento de dar contestación 
al emplazamiento del presente asunto, que fue objeto. 
 
Lo anterior en virtud de que, conforme al convenio de coalición electoral parcial, 
celebrado entre los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, la postulación de la candidatura a la a la Gubernatura 
del estado de Nuevo León, le correspondió al Partido de la Revolucionario 
Institucional, por ende, dicho instituto político es quien lleva la contabilidad ante 
el Sistema Integral de Fiscalización "SIF". 
 
Aunado a lo anterior, es importante puntualizar que la parte denunciante se 
duele de contenido de diversas páginas de la red social de Facebook, y de la 
página de internet del medio de comunicación escrita denominado "MILENIO", 
publicaciones de las cuales, esa Unidad Técnica de Fiscalización, debe 
considerar que en ninguna de ellas se desprende algún elemento 
propagandístico de campaña, del que pudiera desprenderse de manera 
indiciaria algún gasto de campaña a reportar ante la autoridad fiscalizadora. 
 
De esta manera, respecto de las URL que se denuncian, en todo momento, esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, no debe pasar 
por desapercibido que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, ha resuelto que la difusión de la imágenes y/o videos en las 
páginas personales de las redes sociales como son las de Facebook, twitter, 
Instagram y demás, de los precandidatos y candidatos, según sea el caso, no 
constituyen actos de precampaña o de campaña, por lo que, en buena lógica 
jurídica, las imágenes y/o videos que se alojan en las redes sociales, no generan 
gastos adicionales que reportar a la autoridad fiscalizadora. 
 
En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las 
publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook, 
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twitter, Instagram y demás, que se denuncian en el asunto que nos ocupa, para 
su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios registrados, 
por lo que carece de difusión indiscriminada o automática hacia toda la 
ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la parte actora en 
el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto adicional que 
pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues al tratarse de 
páginas personales de las redes sociales de Facebook, twitter, Instagram y 
demás, las publicaciones y difusión que en dichas redes sociales se alojen, en 
todo momento se encuentra amparada por la libertad de expresión, derecho 
humano consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, precepto constitucional del que se desprende que toda 
persona tiene derecho de acceder libremente a una información plural y 
oportuna, así como buscar y recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión, a través de la difusión de mensajes y videos por internet 
en su portal personal, medio de comunicación es abierto únicamente a sus 
seguidores, mediante el cual se maximizan las libertades de expresión e 
información para constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad más 
democrática e informada, misma que, para su acceso se tendrá que tener un 
interés personal de los interesados consistente en saber lo que se suba, 
publique y/o difunda. 
 
Bajo estas Circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que, las 
publicaciones la publicaciones realizadas en las páginas personales de las 
redes sociales de Facebook, twitter, Instagram y demás, de ninguna manera se 
tratan de inserciones y/o publicaciones pagadas, pues en esencia se trata de 
un mensaje personal, espontaneo, simple y sencillamente relativos al ejercicio 
del derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 6 de la Carta 
Magna, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el siguiente criterio jurisprudencial. 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES- De la interpretación 
gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6° de la 
aunado a lo anterior, no se debe de perder de vista que por parte de esa Unidad 
Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, que por regla general, 
las fotografías y videos alojados en la páginas personales de las redes sociales 
de Facebook, twitter, Instagram y demás, se tratan de fabricaciones caseras en 
el que no se utiliza algún aparato o equipo profesional que generara un costo, 
pues se puede apreciar este tipo de fotografías y videos, pueden ser tomadas 
generalmente con una cámara digital o un teléfono celular, actividad que se trata 
de una práctica muy asociada a las redes sociales personales ya que es común 
subir cualquier fotos y videos a dichas plataformas, en las que, a todas luces se 
aprecian trabajos de una fabricación casera, en virtud de que no se aprecia la 
existencia de un trabajo profesional, estudios profesionales, iluminación 
profesional, retoques en caso de las fotografías, y en cado del video, no existe 
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cambios de cuadro o de imágenes que pudiera presumirse algún tipo de edición 
y/ posproducción, por lo tanto, atendiendo a las reglas generales de la 
valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, podrá arribar a la 
convicción de que no genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a la 
autoridad fiscalizadora. 
 
En este mismo contexto: 
1.- La publicación en redes sociales que se ofrece por conducto de la actora se 
objetan por cuanto, a su alcance y valor probatorio, en virtud de las razones 
ulteriormente expresadas, que en obvio de inútiles repeticiones pido a esta 
autoridad tener por reproducidas en relación a las publicaciones en redes 
sociales. 
2.- También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la publicación 
en redes sociales ofrecido por la actora, en virtud de que por un lado puesto que 
la parte actora no demuestra de forma indubitable que dicho evento se haya 
efectuado, también por otro lado las imágenes que ofrece, se tratan de hechos 
y situaciones completamente descontextualizadas, puesto que no se 
demuestran plenamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
asevera, ya que las afirmaciones que hace, las efectúa en forma genérica y 
anfibológica, presuponiendo que se llevó a cabo dicho evento sin demostrarlo 
indubitablemente ni adminiculándolo con algún otro medio de convicción que 
robustezca sus aseveraciones. 
 
En esta tesitura, cabe señalar que los argumentos que vierte el promovente en 
su queja son obscuros y confusos, de modo que no es posible considerar que 
exista conducta alguna que sea reprochable por la norma electoral, pues de 
ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los argumentos del quejoso 
como viables, pues se encuentran redactados en términos anfibológicos, toda 
vez que refiere hechos genéricos e imprecisos, ya que se limita a señalar las 
supuestas situaciones o motivos única y exclusivamente a su punto de vista, sin 
que exista una prueba idónea con la que acredite los extremos de sus 
imputaciones; lo que desde luego es absolutamente inverosímil, pues es de 
explorado derecho que "quien afirma se encuentra obligado a probar", y el 
quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones, sin ofrecer medios de 
convicción ni tan si quiera medianamente razonables para estimar remotamente 
posible dichas afirmaciones, de ahí que además resulte improcedente por ser 
frívola la queja en comento, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 30, 
numeral 1 fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en relación al artículo 
440 numeral 1, inciso e) fracciones I, II, III, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, disposiciones que se citan "ad literam" de la 
siguiente forma: 
 
(…) 
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En este orden de ideas, es importante destacar que, también ha sido criterio 
reiterado del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que respecto de 
las redes sociales, en dichas plataformas de internet los usuarios pueden 
registrarse sin costo alguno, así como compartir diversos contenidos tales como 
videos, fotografías, artículos, documentos, e información en general sin algún 
costo, como lo señalan las mismas redes sociales. 
 
Asimismo, debe precisarse que el procedimiento de creación de una página en 
la red social Facebook, twitter, Instagram y demás, no requiere pago alguno 
para su creación, ni tampoco genera algún costo por la colocación de contenido 
en la misma (textos, imágenes o videos). En virtud que, una vez creada la 
página, se tienen disponibles las opciones: Escribe una publicación, Álbum de 
fotos, Video en vivo, así como las múltiples opciones de navegación y actividad. 
 
Por otro lado, en relación a las redes sociales, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que se tratan de 
medios de comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio, sólo 
tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados en la misma. 
 
En ese sentido, la colocación de contenido en dichas redes sociales, en 
principio, no provoca que se dé una difusión automática, ya que para tener 
acceso a determinada página o perfil es necesario que, previamente, exista la 
intención clara de acceder a cierta información, pues, en el uso ordinario, no se 
provoca un acceso espontáneo, sino que, para consultar el perfil de un usuario 
es necesario tomar la determinación adicional de formar parte de dicha red. 
 
(…) 
 
En este escenario, dado que la denuncia se refiere a la existencia de páginas 
en las redes sociales Facebook, twitter, Instagram y demás de la que se 
advierten diversas publicaciones que se realizaron, resulta válido concluir que 
para conocer la misma es necesario que aquellas personas que accedan a la 
cuenta descrita tengan una cuenta de esa red social y la voluntad de conocer el 
contenido si resulta de su interés. 
 
Es decir, se requiere de la voluntad de las personas para acceder a la red social 
y conocer las publicaciones que ahí se realizan; esto es, se debe "ingresar" a 
buscar la información; o bien, si esta se visualiza en el perfil de un usuario por 
"identificarse" bajo un criterio de segmentación respecto alguna preferencia por 
la información que le llega, también es necesario que acceda al contenido 
(cuando se trata de fotos o videos) o que dé seguimiento a la página que se 
encuentra detrás. 
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En este sentido, esta autoridad no cuenta con elementos de prueba que le 
permitan acreditar siquiera de manera indiciaria que los sujetos incoados 
erogaron gastos para la operación y manejo de la página de Facebook, twitter, 
Instagram y demás señaladas, por consiguiente, al no acreditarse la presunta 
infracción, no es posible aducir omisión por parte de los sujetos denunciados de 
reportar con veracidad la totalidad de los recursos utilizados en sus informes de 
ingresos y gastos de la campaña respectiva. 
 
Así, por cuanto hace a la materia del presente, esta autoridad electoral a la línea 
de investigación y valorado la totalidad de los elementos probatorios 
encontrados, en atención al principio de exhaustividad, por lo que se concluye 
que no existe violación a la normatividad electoral con motivo del manejo y 
publicidad en las redes sociales Facebook, twitter, Instagram y demás. 
 
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia 
y la sana critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de 
fiscalización, a todas luces es plenamente infundado. 
 
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este 
momento se ofrecen las siguientes: 

PRUEBAS 
 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de las Pólizas del 
Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias documentales 
con las que se reportaron todos los ingresos y egresos de la precampaña del C. 
ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, candidato a la Gubernatura del 
estado de Nuevo León, postulado por la coalición electoral "VA FUERTE POR 
NUEVO LEÓN", integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática.  

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de 
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que 
favorezca a los intereses del C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, 
candidato a la Gubernatura del estado de Nuevo León, postulado por la 
coalición electoral "VA FUERTE POR NUEVO LEÓN", integrada por los partidos 
políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como 
a dichos institutos políticos. 
 
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, 
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y 
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente 
en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del C. ADRIÁN EMILIO 
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DE LA GARZA SANTOS, candidato la Gubernatura del estado de Nuevo León, 
postulado por la coalición electoral "VA FUERTE POR NUEVO LEÓN", 
integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, así como a dichos institutos políticos. 
 

a) C. Adrián Emilio de la Garza Santos El tres de mayo de dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/17993/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización, 
notificó el inicio del procedimiento en el que se actúa, y emplazó al Adrián Emilio de 
la Garza Santos, candidato a la gubernatura en el estado de Nuevo León por parte 
de la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, conformada por el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, corriéndole 
traslado en copia simple las constancias que integran el escrito de queja. 
 
b) Mediante escrito sin número, recibido el once de mayo de dos mil veintiuno en la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, el candidato a 
la gubernatura en el estado de Nuevo León por parte de la Coalición “Va Fuerte por 
Nuevo León”, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, dio respuesta al 
emplazamiento realizado, mismo que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, que se tiene por reproducida íntegramente como si a la letra se 
insertase por ser idéntica a la presentada por el Partido Revolucionario Institucional.  
 
IX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros  
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/315/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) informara si el 
gasto correspondiente a las publicaciones de los promocionales denunciados en 
Facebook, se encontraba reportado en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
b)  El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2207/2021, 
la Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento de información.  
  
c) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/724/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si el gasto 
reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, guardaba relación con las pólizas 
referidas por los denunciados.  
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d)  El cinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2218/2021, 
la Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento de información.  
 
X. Razones y Constancias. 
El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se emitió razón y constancia a efecto 
de acreditar la existencia de las pólizas número 10 y 21, correspondientes al periodo 
de operación 1 y las pólizas número 5 y 6 periodo de operación 2, a nombre del C. 
Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo 
León por la coalición denominada “Va Fuerte por Nuevo León”; como parte de sus 
gastos de campaña relativos a promoción de videos en la red social Facebook y 
pagina web del candidato. 
 
XI. Alegatos. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las 
diligencias necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa 
de alegatos correspondiente y notificar a las partes involucradas para que, 
manifestaran por escrito lo conveniente a sus intereses, de conformidad con el 
artículo 35 numeral 2 en relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización. 
 
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31557/2021, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, a 
través de su Representante de Finanzas, el acuerdo de alegatos respectivo.  
 
b) Al momento de dictar la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con 
respuesta relativa al inciso que antecede. 
 
c) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31559/2021, se notificó al Partido de la Revolución Democrática, a 
través de su Representante de Finanzas, el acuerdo de alegatos respectivo 
 
d) Al momento de dictar la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con 
respuesta relativa al inciso que antecede 
 
e) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/ 31563/2021, se notificó al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, el 
acuerdo de alegatos respectivo.  
 
f) Al momento de dictar la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con 
respuesta relativa al inciso que antecede. 
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g) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31559/2021, se notificó a Movimiento Ciudadano, a través de su 
Representante de Finanzas, el acuerdo de alegatos respectivo. 
 
h) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno mediante oficio número MC-INE-
423/2021 el Partido Movimiento Ciudadano presentó los alegatos correspondientes. 
 
XII. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, celebrada el veinte de 
julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de las Consejeras Electorales, 
Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera, Consejera Dra. Carla Astrid 
Humphrey Jordán, y de los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. 
Uuc-kib Espadas Ancona y Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución 
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si la coalición 
“Va Fuerte por Nuevo León” conformada por los partidos políticos Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, omitieron reportar gastos por concepto 
promoción de videos publicados en la red social Facebook, así como el costo de 
producción de dichos spots publicitarios, ello en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León. 
 
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si el candidato 
denunciado: 
 

• Omitió reportar los gastos relativos a la difusión de videos por medio de 
publicaciones de la red social Facebook, página oficial del candidato 
denunciado, así como el gasto relacionado con la producción de estos. 

 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79 numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se 
transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos. 
 

Artículo 79 
 
1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de campaña, 

conforme a las reglas siguientes:  
   
  b) Informes de Campaña: 
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I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas 
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el 
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de 
la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el 
Manual General de Contabilidad.  
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de 
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de 
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los 
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 
143 bis de este Reglamento. 

 
 
De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación 
correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se 
encuentre debidamente reportado.  
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es 
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte 
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga 
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plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos. 
 
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus egresos en su informe 
de precampaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, 
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate. 
 
 
2.1 Caso concreto. El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de 
las cuestiones de derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la 
controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes:  
 
Como fue expuesto en los apartados que preceden, el objeto de admisión del escrito 
de queja, que originó el procedimiento sancionador de queja en materia de 
fiscalización obedeció a la necesidad de dilucidar la existencia de difusión de videos 
por medio de publicaciones de la red social Facebook, página oficial del candidato 
denunciado, cuyos promocionales deben ser reportados en cuanto al gasto 
relacionado con la producción de estos. 
 
En el caso que nos ocupa la obligación de haber registrado las erogaciones 
realizadas por lo que hace a la realización de spots publicitarios publicados en la 
red social Facebook del entonces candidato, esto en beneficio del C. Adrián Emilio 
de la Garza Santos, otrora candidato a la Gubernatura de Nuevo León, postulado 
por la coalición “Va Fuerte por Nuevo León” conformada por los Partidos 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2011.  
 
Ahora bien, de los preceptos legales antes citados, se desprende que los partidos 
políticos tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora 
las erogaciones relacionadas con los gastos de precampaña de los candidatos.  
 
En esa tesitura, para tener certeza de que los partidos políticos cumplen con la 
obligación señalada con anterioridad, se instauró todo un sistema y procedimiento 
jurídico para conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los 
sujetos obligados, de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar 
ante esta autoridad electoral y cada uno de los gastos erogados por concepto de 
las actividades antes indicadas.  
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Lo anterior, con la finalidad de proteger los principios rectores de la fiscalización, 
tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de cuentas e 
imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que 
la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que ésta se desarrolle en un 
marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la 
norma electoral. 
 
En razón de lo antes expuesto, es deber de los institutos políticos registrar 
contablemente la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano 
fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos 
reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.  
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el 
registro contable de los egresos y los topes de gastos de precampaña establecidos, 
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o 
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso 
Electoral. 
 
En este sentido los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos; en relación con el 127, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar 
contablemente la totalidad de los egresos realizados, lo que permite que la 
contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la 
normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones de 
legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su 
actuación se realice dentro del marco legal.  
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
2.2 Hechos acreditados.  
 

A. Elementos de prueba presentados por el quejoso.  
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Prueba técnica de la especie capturas de pantallas de URL electrónicos de la 
red social Facebook. 

Ahora bien, del escrito de queja se advierte que el quejoso denuncia la publicación 
en la red social Facebook videos pautados del candidato denunciado. 
 
Al respecto, el quejoso presentó como prueba, diversas imágenes de los videos 
publicados en la red social Facebook a saber:  
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Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del 
quejoso es acreditar gastos no reportados durante el periodo de campaña por la 
coalición “Va Fuerte por Nuevo León” conformada por el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, con base en un conjunto de 
pruebas técnicas, específicamente, 25 videos e imágenes, cargadas en el perfil de 
Facebook del candidato, durante la etapa de campaña, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
Por lo que, resulta fundamental para determinar el alcance que pueden tener las 
pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión 
formulada. Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación 
de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a 
un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en 
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre 
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, 
por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 
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necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.” 

 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el 
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la descripción que presente el oferente debe 
guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
 
En consonancia con lo anterior, para la correcta valoración de las pruebas técnicas, 
esta autoridad valorará las pruebas ofrecidas por el quejoso junto con los demás 
elementos probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de 
la investigación a cargo de esta autoridad administrativa en aras de generar un 
mayor nivel de convicción respecto de los hechos que las mismas representan. 
 
Derivado de lo anterior, se advierte que las pruebas aportadas por el quejoso 
consisten en imágenes de captura de pantalla de la red social Facebook, cuya 
existencia fue determinada por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Asimismo, esta autoridad procedió a realizar un análisis de los gastos denunciados 
por concepto de publicidad en la cita red social y que a dicho del quejoso no han 
sido reportados en los informes de los sujetos obligados registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF).  
 
 

B. Elementos de prueba recabados por la autoridad durante la 
instrucción del procedimiento. 

 
Al respecto, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran 
acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó información a la Dirección de Auditoría, a través 
del oficio INE/UTF/DRN/315/2021, a efecto de conocer si los gastos 
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correspondientes a las publicaciones de los promocionales denunciados en 
Facebook, se encontraban reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En atención al mencionado requerimiento, la Dirección de Auditoría, dio respuesta 
por medio del oficio número NE/UTF/DA/2207/2021, en la que informó que, de la 
revisión al Sistema Integral de Fiscalización dentro de la contabilidad del candidato 
en cuestión, se constató que se registraron gastos de propaganda exhibida en 
páginas de internet, dentro de las pólizas siguientes:  
 

 
Asimismo, hizo constar que de los videos denunciados, fueron localizadas dentro 
de las muestras proporcionadas de las pólizas anteriormente referidas con 
excepción de 2 links, por lo cual se procedió a llevar a cabo el registro en el Sistema 
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) generando los 
tickets 248650 y 248691. 
 
Conforme a lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización, realizó un nuevo 
requerimiento a la Dirección de Auditoría, toda vez que derivado de los 
emplazamientos tanto al candidato denunciado como al Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática, en sus escritos de contestación 
manifestaron a esta autoridad lo siguiente:  
 

(…) El gasto correspondiente a las publicaciones ya la producción de spots, 
quedó asentado en las pólizas número 10, Periodo de Operación: 1, el 
29/03/2021; número 21, Periodo de Operación: 1, el 31/03/2021; número 5, 
Periodo de Operación: 2, el 28/04/2021, y número 6, Periodo de Operación: 2, 
el 28/04/202, dentro del (SIF) Sistema Integral de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. Mismas que señalan como elementos probatorios.  

 
En ese orden, mediante oficio INE/UTF/DRN/724/2021, se solicitó a dicha dirección 
si los registros contables relativos a los conceptos señalados, en la contabilidad del 
candidato o en la concentradora, guardaban alguna relación con las pólizas 10 y 21 
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del periodo de operación 1; 5 y 6 del periodo de operación 2 en el Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
En atención al citado requerimiento, la Dirección de Auditoría, dio respuesta por 
medio del oficio número INE/UTF/DA/2218/2021, en la que informó que, de la 
contabilidad del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, se constató que efectivamente 
reconoció el gasto por el pautado y servicio en redes sociales mediante las pólizas 
PN1-EG-10/03-21, PN2-EG-5/04-21, PN2-EG-6/04-21, PN3-EG-13/05-21, PN1-
EG-21/0321, PN3/EG-23/6-21 y PN3/EG-24/6-21 con el proveedor SUEÑOS 
CREATIVOS, SA de CV, por un monto total de operaciones de $4,157,900.52, lo 
cual detalló en las siguientes pólizas: 
 

 

 
 

Por tanto, la Dirección de Auditoría hizo constar que llevó a cabo la revisión de las 
diversas publicaciones denunciadas en Facebook en los antecedentes 
proporcionados en el oficio primigenio INE/UTF/DRN/315/2021. De esta manera, 
constató que las imágenes y videos proporcionados en el escrito de queja fueron 
localizadas dentro de las muestras proporcionadas en la totalidad de las pólizas 
antes referidas.  
 
Asimismo, remitió documentación que se enlista a continuación: 

 
ü Póliza No. 5 periodo 2.  

 
A la que se adjunta la documentación que a continuación se detalla: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/200/2021 

 31 

 

 

1.- Contrato de prestación de servicios, de redes sociales, que celebran por una 
parte la coalición “Va Fuerte por Nuevo León” representado por el Lic. Fernando 
Alberto Flores Aguilar, Secretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León, en su calidad de 
Representante Legal denominado la “coalición” y la empresa “Sueños creativos S.A. 
de C.V. Representada por conducto de la C. Virginia Neri Arriaga, “el proveedor”, 
en el que las cláusulas primera, segunda, tercera y séptima definen lo siguiente: 
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2.- Reporte de gastos vistos en Pautado Facebook del cuatro al veintiséis de abril 
de dos mil veintiuno. 

 
3. Cheque expedido por el Partido Revolucionario Institucional a nombre de Sueños 
Creativos S.A de C.V.  
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4.- La factura con número de folio 208, de fecha veintisiete de abril de dos mil 
veintiuno, emisor Sueños Creativos, S.A de CV y receptor Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
5.- Evidencia de video.  
 
6. Evidencia de diversos Pagos a la red social Facebook. 
 

ü Póliza de corrección 10 periodo 1  
 

Con su soporte documental consistente en: 
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1.- Contrato de prestación de servicios, de redes sociales, que celebran por una 
parte la coalición “Va Fuerte por Nuevo León” representado por el Lic. Fernando 
Alberto Flores Aguilar, Secretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León, en su calidad de 
Representante Legal denominado la “coalición” y la empresa “Sueños creativos S.A. 
de C.V. Representada por conducto de la C. Virginia Neri Arriaga, “el proveedor”, 
en el que las cláusulas primera, segunda, tercera y séptima definen lo siguiente: 
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2.- Reporte de gastos vistos en Pautado Facebook y testigos de red. 
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3. Cheque expedido por el Partido Revolucionario Institucional a nombre de Sueños 
Creativos S.A de C.V.  
 
4.- La factura con número de folio 200, de fecha veintinueve de marzo de dos mil 
veintiuno, emisor Sueños Creativos, S.A de CV y receptor Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
5.- Evidencia de diversos Pagos a la red social Facebook. 
 

ü Póliza 13 periodo 3 
 

Con su soporte documental consistente en: 
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1. La factura con número de folio 220, de fecha veintiséis de mayo de dos mil 
veintiuno, emisor Sueños Creativos, S.A de CV y receptor Partido 
Revolucionario Institucional. 

 

2. Cheque expedido por el Partido Revolucionario Institucional a nombre de 
Sueños Creativos S.A de C.V. 

 
 

En razón de lo anterior, de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Fiscalización se detectó que los denunciados sí realizaron el registro por conceptos 
de pago de redes sociales Facebook y servicios de redes, pago de página web 
Facebook y redes sociales, servicios de estudios fotográfico o fotos fijas servicios 
fotográficos spots, pago de redes sociales, servicios fotográficos y pago de spots y 
jingles, en las siguientes pólizas: PN1-EG-10/03-21, PN2-EG-5/04-21, PN2-EG-
6/04-21, PN3-EG-13/05-21, PN1-EG-21/0321, PN3/EG-23/6-21 y PN3/EG-24/6-21 
con el proveedor SUEÑOS CREATIVOS, SA de CV. 
 
Por lo que se desprende que el candidato denunciado, realizó el registró del gasto 
por concepto de publicidad de videos y/o spots publicitarios en la red social 
Facebook, denunciados por el quejoso.  
 
En consecuencia, de las constancias que integran el expediente, en cuanto a la 
erogación de los gastos denunciados por el quejoso, esta autoridad arriba a la 
conclusión de que los mismos se encuentran debidamente registrados. Para mayor 
claridad se presenta el siguiente cuadro:  
 

CONCEPTO CANDIDATO/ PARTIDO CARGO PÓLIZA MONTO 
Pago de redes 
sociales Facebook y 
servicios de redes 

Adrián Emilio de la 
Garza por la colación 
“Va Fuerte por Nuevo 

León” (PRI-PRD) 

Gubernatura de Nuevo 
León 

PN1-EG-
10/03-21  

$411,800.00 
 

Pago de página web 
Facebook y redes 
sociales 

Adrián Emilio de la 
Garza por la colación 
“Va Fuerte por Nuevo 

León” (PRI-PRD) 

Gubernatura de Nuevo 
León 

PN2-EG-
5/04-21  

$1,024,160.52 
 

Servicios de estudio 
fotográfico o fotos 
fijas Servicios 
Fotográfico Spots 

Adrián Emilio de la 
Garza por la colación 
“Va Fuerte por Nuevo 

León” (PRI-PRD) 

Gubernatura de Nuevo 
León 

PN2-EG-
6/04-21  

$162,400.00 
 

Pago de redes 
sociales 

Adrián Emilio de la 
Garza por la colación 

Gubernatura de Nuevo 
León 

PN3-EG-
13/05-21  

$1,392,000.00 
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“Va Fuerte por Nuevo 
León” (PRI-PRD) 

Servicios Fotográfico Adrián Emilio de la 
Garza por la colación 
“Va Fuerte por Nuevo 

León” (PRI-PRD) 

Gubernatura de Nuevo 
León 

PN1-EG-
21/03-21  

$298,120.00 
 

pago de spots y 
jingles 

Adrián Emilio de la 
Garza por la colación 
“Va Fuerte por Nuevo 

León” (PRI-PRD) 

Gubernatura de Nuevo 
León 

PN3/EG-
23/6-21 

 
$ 202,420.00 

 

Pago pautado 
Facebook redes 
sociales y 
administración redes 
sociales 

Adrián Emilio de la 
Garza por la colación 
“Va Fuerte por Nuevo 

León” (PRI-PRD) 

Gubernatura de Nuevo 
León 

PN3/EG-
24/6-21 

$667,000.00 

   Total $4,157,900.52  
 

 
De lo anterior, debe entonces concluirse, que los sujetos denunciados presentaron 
a través de la respuesta a la notificación de la presente queja y de la contestación 
al emplazamiento y de su respectivo informe de campaña en los cuales pudo 
advertir que contario a lo afirmado por el quejoso, en efecto fueron registrados los 
gastos por los conceptos señalados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, 
en el cual se hace referencia no sólo a los conceptos, sino a elementos cuantitativos, 
objetivos y de respaldo o soporte documental de dichos gastos. 
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática; 
así como el otrora candidato al cargo de Gobernador del Estado de Nuevo León, el 
C. Adrián Emilio de la Garza Santos, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 79 
numeral 1, inciso b), fracción I, y 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de 
lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los 
hechos materia del presente procedimiento. 
 
3. Notificaciones electrónicas. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
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En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
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En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto de aquellas personas obligadas que cuenten con 
acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la 
notificación a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Adrián 
Emilio de la Garza Santos, entonces candidato, a Gobernador del estado de Nuevo 
León, postulado por la coalición “Va Fuerte por Nuevo León” conformada por el 
Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; en términos de lo 
expuesto en el considerando 2, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al quejoso y los denunciados, de 
manera electrónica a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo 
expuesto en el considerando 3 de la presente. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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