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INE/CG1045/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, 
OTRORA CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL 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, EN EL MARCO DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/391/2021/NL. 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/391/2021/NL. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
I. Presentación de escrito de queja.  
 
El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Nuevo León recibió el escrito de queja suscrito por el C. Javier 
Villa Armendáriz, en su carácter de representante suplente del partido político 
Morena 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 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 veinticinco 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 en materia de origen, monto, 
aplicación y destino de los recursos, en el marco del periodo de campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Nuevo León.  
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios.  
 
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja: 
 

(…)  
HECHOS 

 
1. El Proceso Electoral Federal y concurrente local en el Estado de Nuevo León inicio 

el pasado 7 de septiembre de 2020. 
 

2. Las precampañas en la entidad para celebrar los procesos internos de selección de 
candidatos culminaron el pasado 8 de enero de 2021. 

 
3. En fecha 8 de enero de 2021, se llevó a cabo el registro de la candidatura para la 

Gubernatura del 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, y en esa misma fecha, recibió su constancia como 
candidato a la Gubernatura del Estado de Nuevo León, Adrián Emilio de la Garza 
Santos. 
 

4. El 02 de marzo de 2021, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, aprobó la 
candidatura de Adrián Emilio de la Garza Santos, a la Gubernatura del Estado de 
Nuevo León. 
 

5. El 21 de mayo de 2021, se obtuvo evidencia a través de la aplicación para mensajes 
WhatsApp de la difusión de una serie de mensajes videograbados, en donde 5 
jugadores de futbol, mexicanos y extranjeros, relacionados a un equipo profesional 
con sede en el estado de Nuevo León por ser jugadores exjugadores del mismo, y 
que cuentan con amplio reconocimiento por parte de la afición de ese equipo y la 
ciudadanía en general, quienes se identifican a sí mismos como: Javier Aquino, “el 
chino”, “Edu” Vargas, Carlos Salcedo, y “el diente” según ellos mismos se identifican 
en las grabaciones. 

 
6. - De acuerdo a las imágenes mostradas y a la identificación que ellos mismos 

proporcionan, se identifica a estas personas como los jugadores de futbol 
profesional Javier Ignacio Aquino Carmona, Lucas Manuel Zelarayán, Eduardo 
Jesús Vargas Rojas, Nicolás Federico López , y Carlos Joel Salcedo Hernández 

 
7. En estas videograbaciones los anteriormente citados futbolistas profesionales 

realizan las siguientes manifestaciones: 
 
Javier Aquino: levanta el puño izquierdo y expresa la frase "vamos fuerte”, 
Lucas Zelarayan: expresa “con Adrián va a estar todo bien” 
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Eduardo Vargas: expresa “este 6 de junio vamos fuerte con Adrián” 
Carlos Salcedo: expresa “vamos fuerte” 
Nicolás Federico López: expresa “todo va a estar bien” 

 
Es preciso apuntar que si bien consideramos de suma importancia tutelar el derecho a 
la libre expresión en materia política, especialmente el que se da a través de las redes 
sociales, que como ya ha sido establecido, fomenta especialmente el debate público y 
con ello la vida democrática de nuestro país, resulta de especial trascendencia 
establecer la diferencia entre las manifestaciones espontaneas que representan un 
legítimo intercambio de ideas y de posicionamientos en materia política; y campañas de 
difusión de verdadera propaganda electoral disfrazada de mensajes espontáneos, para 
aprovechar la popularidad de ciertos actores destacados de la comunidad en ámbitos 
como el deporte, el espectáculo o la televisión, pretendiendo con ello además evadir la 
responsabilidad de reportar los gastos de campaña, y fiscalizar los mismos de acuerdo 
a la normatividad electoral y de fiscalización. 
 
Esta situación se actualiza a partir de la situación relativa a los mensajes descritos con 
anterioridad y mismos que se anexan al presente escrito en un Disco Compacto, en los 
cuales es posible identificar con claridad elementos comunes entre sí, mismos que 
permiten suponer que no se trata de un ejercicio espontaneo de libertad de expresión 
personal de los jugadores antes mencionados, sino que en realidad se está en 
presencia de una estrategia de propaganda de campaña dirigida a beneficiar al 
candidato Adrián Emilio de la Garza Santos, y los partidos Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática. 
 
La similitud de los mensajes, la fecha de su emisión, la vía de difusión de los mismos -
la aplicación de mensajes WhatsApp-, el carácter de figuras públicas de los emisores, 
y el beneficio obtenido a través de los mensajes, revelan que estos formaron parte de 
una estrategia planeada, misma que vulnera el modelo de comunicación política, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sin que hasta el momento se conozca de algún deslinde 
por parte de los denunciados, por lo que es evidente la intención de posicionarse frente 
al electorado. 
 
Lo anterior es así porque como ya se dijo en estos mensajes existen elementos 
comunes en todos, como son: 
 

a) Coincidencia en el momento de su publicación, el día 21 de mayo de 2021 
b) Coincidencia en el medio a través del cual se difundieron los mensajes 
c) Las cinco personas han sido, o son jugadores de futbol de un mismo equipo de 
futbol profesional con sede en el estado de Nuevo León. 
d) Los cinco jugadores en cuestión son ampliamente reconocidos por la ciudadanía 
del estado de NL. 
e) Las cinco personas son coincidentes en realizar manifestaciones que constituyen 
los lemas y expresiones de campaña de los denunciados, como lo son: levantar el 
puño izquierdo y expresar: 

 
• “Vamos fuerte”, 
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• “todo va a estar bien” 
• “vamos fuerte con adrián" 

 
Tales expresiones y gestos han sido utilizados como característica y lema de campaña 
en la propaganda electoral del candidato Adrián Emilio de la Garza Santos en forma 
recurrente y son las frases con que se identifica esta, tal y como se muestra en las 
siguientes imágenes. 
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En estas imágenes se muestra al candidato denunciado Adrián de la Garza levantando 
el puño izquierdo, gesto característico de su campaña como se muestra también en la 
última imagen que muestra propaganda electoral con forma de un brazo con la mano 
empuñada, así como la utilización en la propaganda de las frases, “todo va a estar bien” 
y “vamos fuerte" 
 
Así las cosas, para determinar si los mensajes en cuestión son o no propaganda de 
campaña, que debe ser reportada y cuantificada es preciso acudir a lo establecido en 
el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual 
establece: 
 

Artículo 242. 
… 
 
2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos 
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
 
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y 
sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 
 
4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión 
ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos 
en sus documentos básicos y, particularmente, en la Plataforma Electoral que 
para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 

A partir de lo anterior, es posible señalar que los actos de campañas son las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general los actos en los que candidatos o voceros 
de los partidos políticos se dirijan al electorado para promover sus candidaturas, y la 
propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
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grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos, candidatos y simpatizantes, a efecto de presentar 
ante la ciudadanía las candidaturas registradas. En ambos casos, se debe buscar 
exponer, desarrollar o discutir frente a los electores los programas y acciones que el 
partido promueva en sus documentos básicos, así como sus plataformas electorales. 
 
A partir de lo anterior, para actualizar la prohibición prevista en el artículo 251 de la 
citada ley, es necesario que se presenten tres elementos: 
 
1. Temporal. Esto es que la conducta se realice el día de la Jornada Electoral y/o los 
tres días anteriores a la misma, y una vez que concluyó el periodo de campaña. 
 
2. Material. Que la conducta consista en la realización de reuniones o actos públicos 
de campaña, así como la difusión de propaganda electoral. 
 
3. Personal. Que la conducta sea realizada por partidos políticos, ya sea a través de 
sus dirigentes o militantes, candidatos y/o simpatizantes. 
 
Al efecto es necesario precisar qué se entiende por simpatizante de un partido político, 
pues en sentido general se entiende como "simpatizante" a quien tiene una fuerte 
afinidad con un partido político o asociación gremial cuando no está afiliado a una u otra 
entidad2 
 
2 Diccionario Enciclopédico de derecho usual, Argentina, editorial Heliasta S.R.L., 1989, t. VII R-S, p.428. 
  
Así las cosas el simpatizante tiene afinidad con el partido, o un candidato en particular, 
ya sea por identificación personal con este, o por preferencias ideológicas, propuestas 
o ideas postuladas, aunque no tenga un vínculo formal como afiliado. 
 
Es preciso apuntar que las personas involucrados son personajes con fama pública, ya 
que son o han sido jugadores integrantes de uno de los equipos profesionales de futbol 
que tienen su sede en el estado de Nuevo León, y que dada la popularidad que tienen 
estos equipos entre la ciudadanía, es evidente que utilizarlos para realizar estas 
expresiones tiene por objeto inequívoco el aprovechar el nivel de reconocimiento 
personal de estos futbolistas, para promover la candidatura de 
Adrián Emilio de la Garza Santos y el voto del electorado. 
 
Es preciso aclarar, que bajo ninguna circunstancia se pretende coartar la libertad de 
manifestación de las ideas de estas o de ninguna persona; sin embargo como 
propaganda electoral, deben ser cuantificados e incluidos como aportación en especie 
no cuantificada, para lo cual esta Unidad de Fiscalización deberá actuar de conformidad 
a lo indicado por el Reglamento de Fiscalización del INE en su artículo 27 para efecto 
de la cuantificación de estas aportaciones no reportadas, de acuerdo a los conceptos 
establecidos en los artículos 25 y 26. 
 
Tal y como lo ha señalado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación al resolver el SUP-REP-0542/2015, “por la calidad de persona famosa o 
figura pública, en principio, se hace que el análisis de su conducta conlleve ciertas 
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particularidades, pues el perfil de las personas involucradas, por la labor profesional que 
desempeñan, genera una mayor atracción o impacto de sus mensajes, circunstancia 
que conlleva también un mayor grado de responsabilidad social respecto de los 
contenidos que difunden en la red, pues si bien gozan de una amplia libertad de 
expresión para manifestar ideas y opiniones, a efecto de generar debate en los medios 
masivos de comunicación —lo que, desde luego, incluye la posibilidad de manifestar su 
parecer a favor o en contra de un partido político, sus candidatos o sus propuestas. 
 
A partir de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, esta Sala Superior 
advierte que se puede presentar un supuesto de fraude a la ley, a través del cual un 
partido político o candidato participen en una estrategia propagandística para 
beneficiarse de la popularidad que tienen las personas famosas en las redes sociales, 
al ser sujetos fácilmente identificables por parte de la ciudadanía —dado que su nombre, 
imagen, logros y trayectoria se difunde constantemente en medios de comunicación 
masiva como la radio y televisión, con altos niveles de penetración- y contar con un 
número relevante de seguidores en las mismas (miles, cientos de miles o, incluso, 
millones de seguidores), lo que puede transformarse en un vehículo eficiente, 
económico y relativamente sencillo para hacer llegar propaganda electoral directamente 
al elector, aprovechando la propia lógica de funcionamiento de las redes sociales.” 
 
Es de especial relevancia que se considere como un hecho extraordinario o atípico que 
un grupo específico de personas pertenecientes a un gremio particular, vinculados entre 
sí por su pertenencia actual o pasada a un equipo profesional de futbol, exprese, 
prácticamente simultáneamente en cuanto a temporalidad, una posición político-
electoral prácticamente idéntica, conteniendo referencias en común, a favor de una 
misma fuerza política y su candidato. 
 
Sin embargo, el ejercicio de esta libertad no resulta absoluta, por lo que si se advierten 
elementos en los mensajes que difunden en sus redes sociales que permitan 
identificarlos con la propaganda política o electoral de un partido político, es necesario 
analizar el contenido de tales mensajes a partir del contexto en que se emitieron, a fin 
de determinar si es posible inferir aún de manera indiciaria, que existe una colaboración 
—contratada, pagada o a título gratuito- en beneficio del candidato. 
 
Lo anterior, ya que, a partir de su carácter de personas famosas, existe la posibilidad 
de que en el marco de una estrategia publicitaria se busque, so pretexto del ejercicio de 
la libertad de expresión, incidir de manera indebida en la contienda electoral a partir de 
la emisión de mensajes que, en vez de ser espontáneos, formen parte de una estrategia 
propagandística diseñada por los partidos políticos para conseguir apoyo ciudadano, 
particularmente sí ello acontece en momentos en que está legalmente prohibida la 
propaganda electoral. 
 
En efecto, si un partido político se vale de la fama pública de una persona y de su 
popularidad para aprovecharlos como el vehículo o conducto para transmitir su 
Plataforma Electoral al electorado en tiempos en que la ley no lo permite, ello admite 
ser analizado en el marco de las prohibiciones generales de la propaganda electoral.” 
 
De las pruebas ofrecidas a esta autoridad se desprenden los siguientes elementos: 
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a) TEMPORAL: Se tuvo conocimiento de que estos mensajes circularon a partir del día 
21 de mayo de 2021, periodo coincidente con las campañas electorales. 
 
b) LUGAR: no es posible determinar con exactitud en qué lugar geográfico se realizaron 
estas videograbaciones, pero todas ellas fueron difundidas a través de la aplicación de 
mensajería instantánea WhatsApp, 
 
c) MODO: Que de los hechos que se solicita su cuantificación y contabilización, se 
desprende que el candidato y los partidos políticos, denunciados han sido omisos en 
informar y cuantificar como gastos de campaña los mensajes a que se hace mención 
en esta denuncia, hechos que necesariamente tendrán que ser incluidos a su 
contabilidad por esta autoridad fiscalizadora. 
 
De los hechos relatados en el cuerpo de la presente queja, puede razonarse que los 
denunciados ADRIAN DE LA GARZA SANTOS, así como el PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, han incurrido en la realización de actividades, actos y propaganda 
electoral; de conformidad con el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, en materia de fiscalización de gastos no reportados, 
 
(…) 
 
En razón de lo anterior, resulta un hecho notorio la omisión de reportar gastos por parte 
del denunciado; toda vez que ADRIAN EMILIO DE LA GARZA SANTOS ha llevado a 
cabo actos de campaña y difusión de propaganda electoral sin reportarlo, cometiendo 
fraude a la ley al pretender esconder en el ejercicio de la libre expresión propaganda 
electoral simulada, lo cual conculca los Principios Rectores de Legalidad y Equidad en 
la contienda electoral. 
 
En consecuencia, esa autoridad debe llevar a cabo la investigación y las cotizaciones 
necesarias para determinar el valor de los gastos no cuantificados ni reportados. 
 
Por otra parte el suscrito manifiesto que carezco del imperio con que cuenta este 
Instituto Nacional Electoral y la Unidad Técnica de Fiscalización para allegarse a la 
verdad de los hechos, por ese motivo se presenta esta queja para que se puedan hacer 
las diligencias necesarias, para solicitarle al candidato denunciado aclare los hechos 
denunciados y en su caso informe los gastos realizados y a partir de esas diligencias 
esta autoridad pueda imponer las sanciones que considere conforme a derecho. 
 
En ese tenor, resulta claro que los hechos denunciados deben ubicarse en el ámbito de 
la propaganda electoral, con lo cual, se viola la prohibición establecida en la normativa 
electoral, por ende, la misma es ilegal y genera inequidad en la contienda electoral 
actual.  
 
(…) 
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PRUEBAS 
 
1. LA DOCUMENTAL, Consistente en el acta circunstanciada levantada por conducta 
de la persona autorizada para el efecto, en el ejercicio de la facultad investigadora 
por conducto de la oficialía electoral. 
 
A efecto, el funcionario investido de fe pública deberá realizar la inspección ocular del 
ejemplar de la revista que se adjunta al presente ocurso. (sic)1 
 
2. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que favorezca a 
los legítimos intereses de mí representado, en tanto entidad de interés público. 
 
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a los intereses 
de mi representado. 
 
(…) 

 
Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Javier Villa 
Armendáriz, en su carácter de representante suplente del partido político 
Morena ante el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León. 
  
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 
• Cuatro (4) imágenes en las que se observa al otrora candidato Adrián Emilio 

de la Garza Santos en distintos eventos; probanza que se adjunta para 
demostrar el lema y señal utilizada durante su campaña.  
 

• TÉCNICA. Consistente en cinco (5) videos en formato MP4, con duración que 
va desde 0:03 y 0:06 segundos. 

 
• PRESUNCIONAL. En su doble aspecto legal y humana, argumentando el 

quejoso que todo lo que favorezca sus legítimos intereses.  
 
• INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Argumentando el quejoso que en todo 

lo que favorezca a sus intereses. 
 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja.  
                                                             
1 El quejoso menciona que se anexa como prueba el ejemplar de una revista; sin embargo, se 
advierte que la presente queja versa sobre la denuncia de cinco video circulados a través de la 
aplicación de mensajería WhatsApp 
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El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se acordó integrar el expediente 
respectivo, identificado con el número INE/Q-COF-UTF/391/2021/NL; así como 
registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a trámite, notificar el inicio del 
procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto, así como a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización, notificar y emplazar a los 
denunciados, notificar el inicio al quejoso y publicar el Acuerdo y su respectiva 
cédula de conocimiento en los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
El uno de junio de dos mil veintiuno, en los estrados de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se fijó durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de admisión 
del procedimiento identificado con el número INE/Q-COF-UTF/391/2021/NL, así 
como la respectiva cédula de conocimiento. Asimismo, con fecha cuatro de junio del 
mismo año se efectuó la razón de retiro en la que se hizo constar que dicho acuerdo 
y cédula fueron publicados oportunamente. 
 
V. Notificación de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral.  
 
El primero de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio identificado como 
INE/UTF/DRN/24187/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento 
radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/391/2021/NL. 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
El primero de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio identificado como 
INE/UTF/DRN/24188/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento radicado bajo el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/391/2021/NL. 
 
VII.- Notificación de inicio del procedimiento sancionador al Partido Político 
Morena y requerimiento de información. 
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A. El primero de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/24195/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al quejoso el 
inicio del procedimiento, radicado bajo el expediente número INE/Q-COF-
UTF/391/2021/NL, a través de la representación del Partido Político Morena ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y se le requirió a efecto de que en 
un plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la recepción 
del presente oficio, aportara más elementos probatorios que pudieran determinar de 
manera fehaciente su dicho. 
 
B. El cinco de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. Javier 
Villa Armendáriz, en su carácter de representante suplente del Partido Político 
Morena ante el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, 
dio contestación al requerimiento señalado; mismo que, en términos del artículo 41, 
numeral 1, inciso d) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, en la parte conducente señala: 
 

(…) 
 
En relación con su oficio N* INE/UTF/DRN/24195/2021, recibido en fecha 03 de junio 
de 2021, donde se requiere ampliar la información presentada, me permito hacer las 
siguientes manifestaciones: 
 
1.- La razón por la que suponemos que debe cuantificarse y ser fiscalizado como gasto 
o aportación de campaña, las manifestaciones realizadas en video por parte de los 
jugadores de futbol a que se hace mención es porque en estas, confluyen las siguientes 
circunstancias: 
 
• Los videos se publican el mismo día 21 de mayo de 2020, se tiene constancia de esto 
en virtud de que ese fue el día que se viralizó su difusión a través de la aplicación de 
mensajería electrónica WhatsApp, siendo esta la única vía a través de la cual se 
difundieron ORIGINALMENTE estos mensajes. 
 
Cabe agregar que una vez difundidos a través de cualquier red social o aplicación de 
mensajería, cualquier persona puede compartirlos y difundirlos en cualquier otra, por lo 
que se ignora si también se llegaron a difundir a través de otro medio; sin embargo la 
difusión originaria se realizó a través de WhatsApp, y fue así como generó el principal 
impacto de su difusión, pues durante ese día viernes 21 y los dos días siguientes sábado 
y domino 22 y 23 de mayo estuvieron circulando extensamente, en cuentas de esta 
aplicación de mensajería radicadas en el estado de Nuevo León. 
 
2.- Existen elementos para creer que los mensajes difundidos forman parte de una 
estrategia de propaganda electoral en virtud de lo siguiente. 
 
Ø Los mensajes no pueden considerarse como una manifestación espontánea de 
expresión política y deben ser considerados como parte de una estrategia de 
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propaganda electoral planeada para beneficiar la candidatura de Adrián de la Garza 
Santos, en virtud de las siguientes consideraciones: 
 
a) De acuerdo a lo expresado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en su artículo 242, Se entiende por propaganda electoral el conjunto de 
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 
candidatos registrados, y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las candidaturas registradas; tales elementos se encuentran presentes 
en los mensajes difundidos justamente en el curso de este Proceso Electoral 2020-
2021, pues al expresarlos públicamente se auto asumen como simpatizantes, y apoyan 
y presentan a la ciudadanía la candidatura del candidato del PRI/PRD a la gubernatura 
de Nuevo León. 
 
b) Los mensajes no son realizados por personas comunes, es decir, los protagonistas 
gozan de fama pública y posicionamiento mediático en la comunidad, por estar 
relacionados a un equipo de futbol profesional con fama en el estado, por lo tanto es 
evidente la intención de aprovechar este posicionamiento para lograr un impacto en la 
comunidad de electores en general, o aquellos que se identifican con este equipo de 
futbol. 
 
c) No puede considerarse que se trata de un ejercicio espontaneo de libertad de 
expresión en materia política, en virtud de que: 
 
v Los mensajes fueron difundidos en la misma fecha 
v Los protagonistas tienen en común ser jugadores o exjugadores de un mismo 
equipo de futbol profesional 
v El contenido del mensaje reproduce las mismas palabras y frases que el candidato 
ha utilizado repetidamente a lo largo de su campaña y que forma parte de sus slogans 
de campaña. 
v La mayoría de los jugadores en cuestión (tres de cinco) son de nacionalidad 
extranjera, por lo que no puede aducirse un ejercicio ciudadano de expresión política o 
un legítimo interés en la vida política del estado, o el desarrollo de los comicios. 
 

Javier Ignacio Aquino Carmona, Mexicano 
Lucas Manuel Zelarayán, Argentino 
Eduardo Jesús Vargas Rojas, Chileno 
Nicolás Federico López , Uruguayo 
Carlos Joel Salcedo Hernández Mexicano 

 
3.- Los videos fueron obtenidos por esta representación partidista a través de muchas 
personas simpatizantes de este partido y de la candidata a la gubernatura de la coalición 
Juntos Haremos Historia en Nuevo León, a quienes les fue hecho llegar el mensaje 
directamente a su cuenta de WhatsApp o a algún grupo de esa misma mensajería al 
que pertenezcan. 
 
4.- El carácter de acción planeada debe ser inferido al menos inicialmente porque 
evidentemente hubo un acuerdo para que las cinco personas se manifestaran; un guión 
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o una línea discursiva en torno a los mensajes, lo que se debía decir y a quien apoyar; 
por lo que no puede considerarse una manifestación o acción espontanea. 
 
5.- puede suponerse que los jugadores recibieron un pago por realizar estos mensajes 
y difundirlos, en virtud de lo siguiente: 
 
a) Es práctica común que los jugadores de futbol profesionales, aprovechando su 
popularidad y nivel de conocimiento entre la comunidad, tengan contratos publicitarios 
con diversas marcas comerciales, productos o servicios comercializando su imagen, tal 
como se informa en la página GOAL, y la nota que lleva por título ¿Cuánto gana un 
jugador de la Liga MX por contratos de publicidad e imagen?, que se ubica en el 
siguiente enlace https://www.goall.com/es-mx/noticias/cuanto-ganan-jugadores-
publicidad-imagen-liga-mx/pssrw6j6isjk1ibw53e98fkgi en donde se hace mención de 
que un jugador de futbol profesional en México, como los que grabaron los mensajes 
señalados, gana por publicidad desde 3 mil 600 dólares hasta 27 mil 700 dólares; 

b) Así las cosas es claro que un deportista profesional como los involucrados aprovecha 
su popularidad y posicionamiento en la comunidad para comercializar su imagen, tal 
como ya lo han hecho algunos de los involucrados como Javier Aquino tal y como se 
muestra en esta publicación que puede verse en el enlace siguiente que corresponde a 
su página personal de Facebook, donde publica que está Preparando un comercial para 
la empresa de servicios financieros VISA 
https://www.facebook.com/aquinoficial/photos/preparando-comercial-para-visa-con-
jesuscorona01-y-el-capi-/1643282505688109/ 
 
(…) 
 
Los jugadores más populares han encontrado en ellas un mecanismo para estar más 
cerca de sus entusiastas seguidores. En sus publicaciones brindan un acercamiento 
más directo hacia la intimidad de su vida deportiva e incluso a nivel personal. 
Asimismo, las marcas se han encargado de armar relaciones comerciales más 
dinámicas con sus jugadores. Deportes Inc. se puso a investigar la periodicidad y las 
marcas involucradas con los jugadores más populares de la Liga MX de enero 2018 a 
abril 2019”. 
 
Top-5 seguidores en Facebook 
 
Jugador Seguidores 
 
Miguel Layún 2,467,393 
Oribe Peralta 1,127,305 
Javier Aquino 825,546 
Alan Pulido 515,636 
Eduardo López 402,143 
 
Top-5 seguidores en Twitter 
 
Jugador Seguidores 
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Miguel Layún 3,232,065 
Oribe Peralta 2,998,944 
André P Gignac 1,452,858 
Javier Aquino 1,166,556 
Alan Pulido 978,940 
 
Top-5 seguidores en Instagram 
 
Jugador Seguidores 
 
Miguel Layún 2,530,167 
Eduardo Vargas 1,757,109 
Oribe Peralta 1,122,456 
André P Gignac 933,804 
Carlos Salcedo 766,782 
 
(…) 
Así las cosas podemos advertir que estas personas que emitieron los mensajes 
cuestionados son verdaderos ejemplos de éxito mediático con una gran cantidad de 
seguidores y gran popularidad, pues se encuentran entre lo más destacado en 
seguidores de redes sociales; además de lo anterior es preciso establecer que quienes 
se dedican al deporte profesional suelen cobrar por aparecer con su imagen en 
comerciales o sus menciones en redes sociales, al ser una actividad que ejercen en 
forma habitual y profesional, su aparición en estos videos enviando estos mensajes, 
que contienen exactamente las frases que el candidato denunciado ha utilizado a lo 
largo de su campaña, y llamando al voto a favor de su candidatura, deben ser 
considerados como aportaciones valoradas o valorables económicamente, con 
independencia de si recibieron un pago por esto, lo anterior por consistir estos mensajes 
en actividades que hacen comúnmente en forma “profesional estos personajes públicos 
y perciben un ingreso por ello. 
 
Así pues, de acuerdo a lo dispuesto por el reglamento de fiscalización del INE, deben 
ser contabilizados estos gastos como aportaciones no reportadas. 
 
(…) 

 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento sancionatorio y emplazamiento 
al denunciado C. Adrián Emilio de la Garza Santos. 
 
A. El primero de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/24192/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento, radicado bajo el expediente número INE/Q-COF-UTF/391/2021/NL 
y emplazó al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, corriéndole traslado a través 
de medio magnético (CD) con la totalidad de los elementos de prueba que integran 
el escrito de queja. 
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B. El siete de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. 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”, dio contestación 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, en la parte conducente señala: 
 

(…)  
CONTESTACIÓN DE HECHOS 

 
 
l.- Por lo que respecta al punto señalado como 1, es parcialmente cierto, en cuanto a 
que el inicio del Proceso Electoral Federal inicio el 7 de septiembre de 2020, más sin 
embargo, el Proceso Electoral en el estado de Nuevo León dio inicio el pasado 7 de 
octubre de 2020. 
 
Il.- Respecto a los puntos 2, 3 y 4, es cierto lo manifestado por el actor. 
 
III.- Por lo que hace al punto 5, 6 y 7 en donde el quejoso señala que a través de la 
aplicación mensajes Whatsapp de la difusión de una serie de mensajes videograbados 
por diversos jugadores de futbol profesional, que tienen contenido de carácter político, 
difundiendo propaganda electoral en beneficio del suscrito, afirmando que existe una 
aportación de un ente prohibido en beneficio directo del suscrito, por lo cual, dicha 
cuestión debe ser soportado y registrado en su contabilidad; al respecto, me permito 
manifestar lo siguiente: 
 
Primeramente, respecto a los gastos relativos a propaganda exhibida en la Red Social 
de Facebook oficial del suscrito, se encuentran reportados en el (SIF) Sistema Integral 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en las siguientes pólizas: 
 

• Numero de Póliza: 10, Periodo de Operación:1. 
• Número de Póliza: 5, Periodo de Operación:2. 
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Conforme a lo anterior, se demuestra que los gastos correspondientes a propaganda 
exhibida en la Red Sociales oficiales del suscrito, quedaron reportados en tiempo y 
forma en el SiF, lo que puede confirmar esta autoridad electoral al entrar al (SIF) 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Ahora bien, respecto a las publicaciones señaladas por el quejoso, manifiesto bajo 
protesta de decir verdad, y salvo prueba en contrario, NO RECONOCEMOS ningún 
pago de inserciones en medios de comunicación masivos. Lo anterior debido a que el 
suscrito NO ha celebrado ni directa ni indirectamente algún tipo de contrato con dichos 
ciudadanos, por lo tanto, DESCONOCEMOS bajo qué criterios realizan dichas 
manifestaciones, y nos DESLINDAMOS de cualquier presunción de algún tipo de 
convenio que se tenga con dichos ciudadanos. 
 
Por otra parte, respecto a las manifestaciones realizadas por los ciudadanos 
mencionados en la denuncia de mérito se enmarcan en un contexto de “Libertad de 
Expresión”, al respecto, cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ha sostenido que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos existe la 
presunción de que todas las formas de expresión, independientemente de su contenido, 
se encuentran protegidas por el artículo 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Asimismo, ha establecido que por mandato constitucional deben 
entenderse protegidas todas las formas de expresión y que dicha presunción sólo puede 
ser derrotada bajo razones imperiosas, sosteniendo además que cuando un derecho 
humano esté reconocido tanto en la Constitución Federal, como en los tratados 
internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y 
alcance, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en el 
entendido de que cuando exista una restricción expresa al ejercicio de un derecho 
humano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional. 
 
Al respecto, resulta necesario considerar lo expresado por la Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada dentro 
del expediente SM-JRC-6-2018, al señalar que las manifestaciones vertidas en una 
cuenta de Facebook personal se encuentran ubicadas dentro del derecho a la libertad 
de expresión y del derecho a la información de la ciudadanía; este criterio encuentra 
sustento en la ámbito reforzado de libertad de expresión del cual gozan las redes 
sociales, sostenido por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP-6/2018. 
 
No omito señalar que en todo momento el suscrito ha sido respetuoso del marco jurídico 
electoral en materia de la difusión de sus actividades proselitistas. También es 
importante mencionar que la Constitución y las leyes en materia electoral, en ningún 
momento restringen el derecho de libertad de expresión de los diversos actores políticos 
en un proceso comicial, y mucho menos el ejercicio de dicha libertad por parte de los 
ciudadanos, sin importar su actividad laboral o su reconocimiento ante la sociedad. Se 
debe tomar en cuenta que la finalidad del derecho de libertad de expresión comprende 
tanto la libertad de expresar el pensamiento propio, como el derecho a buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole. En este mismo orden de ideas los medios 
de comunicación masiva cumplen con una función social de gran relevancia para el 
país, porque son una herramienta de trasmisión masiva de información, educación y 
cultura democrática que debe garantizar el acceso a diversas corrientes de opinión. 
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Por lo tanto, es menester informar que el derecho a la libertad de expresión abarca las 
expresiones realizadas por los ciudadanos en sus redes sociales y en cualquier medio 
diverso de comunicación. Corresponderá a los partidos y candidatos informar a la 
autoridad electoral los casos particulares en los que si se contrata espacios para 
difusión de actividades políticas. POR LO QUE TOCA A LA CAMPAÑA DEL 
SUSCRITO, REITERO QUE NO EXISTE CONVENIO O CONTRATO ALGUNO CON 
DICHOS CIUDADANOS PARA LA DIFUSIÓN DE SUS ACTIVIDADES. 
 
(…) 
 
IV.- Por último, las imputaciones del denunciante no prueban ni constituyen una 
conducta ilegal dentro de la Legislación Electoral en materia de fiscalización; por lo que, 
en este acto, objeto todas las pruebas presentadas por el denunciante, 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. 
 
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 
EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL 
Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 
EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.-  
 
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 los 
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. 
 
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 TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 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. 
 
(…) 
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V.- Por último, las imputaciones del quejoso no prueban ni constituyen una conducta 
ilegal dentro de la Legislación Electoral en materia de fiscalización; en consecuencia, 
deberá prevalecer en toda su magnitud la presunción de inocencia resultante de los 
recientes criterios jurisprudenciales que a continuación se citan, provenientes de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
 
Época: Décima Epoca; Registro: 2006590; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, Junio 
de 2014, Tomo l; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J, 43/2014 (10a.); Página: 41. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES.  
 
(…) 
 
En razón a todo lo anterior se solicita a esa H. Autoridad se declare infundado el 
presente Procedimiento Administrativo Sancionador en materia de fiscalización 
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/391/2021/NL. 
 
(…) 

 
X. Notificación del inicio del procedimiento sancionatorio y emplazamiento al 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
A. El primero de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/24194/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión 
e inicio del procedimiento, radicado bajo el expediente número INE/Q-COF-
UTF/391/2021/NL y emplazó al Partido 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 ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el Partido 
Revolucionario Institucional, dio contestación 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, en la parte conducente 
señala: 
 
Toda vez que, del escrito de contestación se advierte que la respuesta del Partido 
Revolucionario Institucional, es idéntica en cuanto al contenido y redacción respecto 
del escrito de contestación del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, salvo al omitir 
la parte concerniente a: “Primeramente, respecto a los gastos relativos a 
propaganda exhibida en la Red Social de Facebook oficial del suscrito, se 
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encuentran reportados en el (SIF) Sistema Integral de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, en las siguientes pólizas: *Numero de Póliza: 10, Periodo de 
Operación:1 y * Número de Póliza: 5, Periodo de Operación:2 y exhibir dichas 
pólizas y en lo relativo al apartado de pruebas, se estima innecesaria su trascripción, 
por lo que se tiene como reproducida en los mismos términos que la del citado 
candidato, a excepción de la parte que omitió.  
 
XI. Notificación del inicio del procedimiento sancionatorio y emplazamiento al 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
A. El primero de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/24193/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión 
e inicio del procedimiento, radicado bajo el expediente número INE/Q-COF-
UTF/391/2021/NL y emplazó al Partido de la Revolución Democrática, 
corriéndole traslado a través de medio magnético (CD) con la totalidad de los 
elementos de prueba que integran el escrito de queja. 

 
B. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el Partido 
de la Revolución Democrática, dio contestación 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, en la 
parte conducente señala: 

 
(…)  

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 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 aser 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 
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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. 
 
(…) 
 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es dable que 
esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente 
procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 
 
Es importante 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. 
 
Ahora bien, respecto de los 5 videos denunciados a decir de la parte quejosa se 
difundieron en la Aplicación de Whatsapp, en los que se aprecian 5 jugadores de futbol 
de nombres Javier Ignacio Aquino Carmona, Lucas Manuel Zelarayan, Eduardo Jesús 
Vargas Rojas, Nicolás Federico López y Carlos Joel Salcido Hernández, relacionados 
con el equipo profesional con sede en el estado de Nuevo León; esa Unidad Técnica 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, debe tomar en cuenta que, el supuesto 
no concedido de que las personas que aparecen en los videos sean las personalidades 
que dicen ser, éstas nunca y en ningún momento se identificaron con algún tipo de 
título, profesión arte u oficio. 
 
Bajo estas circunstancias, en buena lógica jurídica, se desprende que las 
manifestaciones se realizan a título personal y en calidad de ciudadanos, por lo que en 
todo momento están aparadas con el derecho de la libertad de opinión consagrada en 
el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, situación que 
de ninguna manera debe ser materia de reproche, como lo pretende hacer valer la parte 
actora en el asunto que nos ocupa, , tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el siguiente criterio 
jurisprudencial. 
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Partido Verde Ecologista de México y otro 
vs. 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
Jurisprudencia 18/2016 
 
LIBERTAD DE EXPRESION. PRESUNCION DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSION 
DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.-  
(…) 
 
Además, no se debe de perder de vista que los videos materia de investigación, se 
tratan de fabricaciones caseras en el 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 cambios de cuadro o de imágenes que 
pudiera presumirse algún tipo de edición y/o 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, pues se puede apreciar este tipo de claramente y sin ser 
peritos en la materia que son tomados con teléfonos celulares y no tienen algún tipo de 
edición, posproducción o trabajo profesional, actividad que se trata de una práctica muy 
asociada a las redes sociales personales. 
 
También, esa Unidad Técnica de Fiscalización, debe tomar el cuneta que WhatsApp es 
una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación,los llamados 
smartphones. Sirve para enviar mensajes de texto y multimedia entre sus usuarios; su 
funcionamiento es similar a los programas de mensajería instantánea para ordenador 
más comunes, aunque enfocado y adaptado al móvil, cada usuario se identifica con su 
número de teléfono móvil. Basta consaber el número de alguien para tenerlo en la lista 
de contactos de WhatsApp...o wasap, que también es correcto. Para conversar es 
imprescindible que, tanto el emisor como el destinatario, tengan instalada esta 
aplicación en su dispositivo digital, por lo que se trata de mensajería realizada 
únicamente entre conocidos, quienes entre sí, acceden su voluntad para compartirse 
sus números telefónicos de celular y así pertenece a este tipo de mensajería personal. 
 
(…) 
 
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 esplenamente infundado. 
 
(…) 

 
XII. Razones y Constancias.  
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a) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se emitió razón y constancia 
respecto de la consulta realizada en el Sistema Integral de Información del Registro 
Federal de Electores (SIIRFE), del domicilio del C. Carlos Joel Salcedo Hernández. 
 
b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se emitió razón y constancia 
respecto de la consulta realizada en el Sistema Integral de Información del Registro 
Federal de Electores (SIIRFE), del domicilio del C. Javier Ignacio Aquino Carmona. 
 
c) El primero de junio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia respecto 
de la consulta realizada en la página oficial del equipo de futbol “Club Tigres UANL”, 
a efecto de verificar sí los jugadores de nombre Javier Ignacio Aquino Carmona, 
Eduardo Jesús Vargas Rojas, Nicolás Federico López, y Carlos Joel Salcedo 
Hernández, se encuentran en activo en dicho equipo con sede en el estado de 
Nuevo León, así como del equipo de futbol “Columbus Crew” ya que actualmente 
Lucas Manuel Zelarayán se encuentra registrado en la plantilla del mencionado 
equipo; lo anterior con el propósito de obtener mayores elementos que incidan en 
el esclarecimiento de los hechos investigados. 
 
XIII. Solicitud de información a la Administración General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
a) El primero de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/24501/2021, se solicitó a la Administradora General de Evaluación 
del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, proporcionara a esta autoridad Fiscalizadora el domicilio fiscal registrado 
en las bases de datos con los que cuenta esa Dirección a su digno cargo a nombre 
de los CC. Lucas Manuel Zelarayán, Eduardo Jesús Vargas Rojas y Nicolás 
Federico López 
 
b) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 103 05 2021-0716, 
signado por la Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), remitió la información y documentación 
solicitada.  
 
c) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31440/2021, se solicitó a la Administradora General de Evaluación 
del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, proporcionara a esta autoridad Fiscalizadora el domicilio fiscal registrado 
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en las bases de datos con los que cuenta esa Dirección a su digno cargo a nombre 
de los CC. Carlos Joel Salcedo Hernández y Javier Ignacio Aquino Carmona, ya 
que los domicilios que se obtuvieron a través del Sistema Integral de Información 
del Registro Federal de Electores (SIIRFE) no se encontraban actualizados. 
 
d) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 103 05 2021-0890, signado 
por la Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), remitió la información y documentación solicitada.  
 
XIV. Requerimiento de información al C. Carlos Joel Salcedo Hernández. 
 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en el estado de Jalisco y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, 
notificar requerimiento de información al C. Carlos Joel Salcedo Hernández.  
 
b) El catorce de junio de dos mil veintiuno, se levantó acta circunstanciada con 
motivo de la imposibilidad de notificar el oficio número INE/JAL-JLE-VE-1204-2021, 
signado por el Lic. Miguel Dávalos Zepeda, Abogado Fiscalizador de la Unidad 
Técnica de Fiscalización adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Jalisco, asentando que dicha notificación respecto del requerimiento de 
información al C. Carlos Joel Salcedo Hernández se realizó mediante estrados.  
 
c) El cinco de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
solicitar nuevamente2 al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Jalisco y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 
correspondiente, notificar requerimiento de información al C. Carlos Joel Salcedo 
Hernández.  
 
d) El seis de julio de dos mil veintiuno, se levantó acta circunstanciada con motivo 
de la imposibilidad de notificar el oficio número INE/JAL-JLE-VE-1320-2021, 
signado por el Lic. Miguel Dávalos Zepeda, Abogado Fiscalizador de la Unidad 
Técnica de Fiscalización adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Jalisco, asentando que dicha notificación respecto del requerimiento de 
información al C. Carlos Joel Salcedo Hernández se realizó mediante estrados.  
 
                                                             
2 El nuevo requerimiento derivó del domicilio proporcionado por la Administradora Central de 
Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que el domicilio 
proporcionado por el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE), 
difería del primero 
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c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta 
alguna al requerimiento de información.  
.  
XV. Requerimiento de información al C. Javier Ignacio Aquino Carmona. 
 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en el estado de Nuevo León y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 
correspondiente, notificar requerimiento de información al C. Javier Ignacio Aquino 
Carmona.  
 
b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se levantó acta circunstanciada de 
hechos respecto de la notificación del oficio número INE/VE/JLE/NL/0671/2021, 
signado por el Lic. Ángel Caín Cázarez Ruíz, Abogado Fiscalizador adscrito a la 
Junta Local Ejecutiva de Nuevo León, asentando que dicha notificación respecto del 
requerimiento de información al C. Javier Ignacio Aquino Carmona se realizó 
mediante estrados.  
 
c) El cinco de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
solicitar nuevamente3 al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Nuevo León y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital correspondiente, notificar requerimiento de información al C. Javier Ignacio 
Aquino Carmona.  
 
d) El doce de julio de dos mil veintiuno, se levantó acta circunstanciada de hechos 
respecto de la notificación del oficio número INE/VE/JLE/NL/0777/2021, signado por 
el Lic. Ángel Caín Cázarez Ruíz, Abogado Fiscalizador adscrito a la Junta Local 
Ejecutiva de Nuevo León, asentando que dicha notificación respecto del 
requerimiento de información al C. Javier Ignacio Aquino Carmona se realizó 
mediante estrados.  
 
e) El catorce de julio de dos mil veintiuno, el C. Javier Ignacio Aquino Carmona, dio 
respuesta al requerimiento formulado.  
 
XVI. Requerimiento de información al C. Lucas Manuel Zelarayán. 
                                                             
3 El nuevo requerimiento derivó del domicilio proporcionado por la Administradora Central de 
Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que el domicilio 
proporcionado por el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE), 
difería del primero 
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a) El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en el estado de Nuevo León y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 
correspondiente, notificar requerimiento de información al C. Lucas Manuel 
Zelarayán.  
 
b) El quince de junio de dos mil veintiuno, se levantó acta circunstanciada de hechos 
respecto de la notificación del oficio número INE/VE/JLE/NL/0672/2021, signado por 
el Lic. Ángel Caín Cázarez Ruíz, Abogado Fiscalizador adscrito a la Junta Local 
Ejecutiva de Nuevo León, asentando que dicha notificación respecto del 
requerimiento de información al C. Lucas Manuel Zelarayán se realizó mediante 
estrados.  
 
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta 
alguna al requerimiento de información.  
 
XVII. Requerimiento de información al C. Eduardo Jesús Vargas Rojas. 
 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en el estado de Nuevo León y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 
correspondiente, notificar requerimiento de información al C. Eduardo Jesús Vargas 
Rojas.  
 
b) El quince de junio de dos mil veintiuno, se levantó acta circunstanciada de hechos 
respecto de la notificación del oficio número INE/VE/JLE/NL/0673/2021, signado por 
el Lic. Ángel Caín Cázarez Ruíz, Abogado Fiscalizador adscrito a la Junta Local 
Ejecutiva de Nuevo León, asentando que dicha notificación respecto del 
requerimiento de información al C. Eduardo Jesús Vargas Rojas se realizó mediante 
estrados.  
 
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta 
alguna al requerimiento de información.  
 
XVIII. Requerimiento de información al C. Nicolás Federico López. 
 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en el estado de Nuevo León y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 
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correspondiente, notificar requerimiento de información al C. Nicolás Federico 
López.  
 
b) El quince de junio de dos mil veintiuno, se levantó acta circunstanciada de hechos 
respecto de la notificación del oficio número INE/VE/JLE/NL/0672/2021, signado por 
el Lic. Ángel Caín Cázarez Ruíz, Abogado Fiscalizador adscrito a la Junta Local 
Ejecutiva de Nuevo León, asentando que dicha notificación respecto del 
requerimiento de información al C. Nicolás Federico López se realizó mediante 
estrados.  
 
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta 
alguna al requerimiento de información.  
 
XIX. Acuerdo de Alegatos 
 
El ocho de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias necesarias, 
la Unidad Técnica de Fiscalización decretó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 y 41, numeral 1, 
inciso l del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, acordándose notificar a los quejosos y sujetos incoados. 
 
XX. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34106/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Partido Revolucionario Institucional. 

 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de 
alegatos por parte del Partido Revolucionario Institucional. 

 
XXI. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34104/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Partido de la Revolución Democrática. 
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b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el Lic. Ángel 
Clemente Ávila Romero, Representante Propietario de Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó 
alegatos del expediente de mérito. 
 
XXII. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido Político Morena. 
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34107/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de 
alegatos al Partido Político Morena. 
 
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el Lic. Oswaldo 
Tovar Tovar, Representante Suplente del Partido Morena ante el Consejo General 
de la Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León, presentó alegatos del 
expediente de mérito. 
 
XXIII. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos. 
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34103/2021, se notificó al C. 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”, el acuerdo de alegatos respectivo. 

 
b) Al momento de dictar la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con 
respuesta relativa al inciso que antecede. 
 
XXIV. 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. 
 
XXV. 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 
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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 administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g) 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 formular el 
presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con 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 y 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 existió omisión de reportar gastos de 
campaña en beneficio del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato a la 
gubernatura en el estado de Nuevo León por la coalición “Va Fuerte por Nuevo 
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León”, conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la 
Revolución Democrática, en relación a cinco videos supuestamente difundidos en 
la aplicación de WhatsApp, en los cuales se aprecia a cinco jugadores de futbol, de 
nombres Javier Ignacio Aquino Carmona, Lucas Manuel Zelarayán, Eduardo Jesús 
Vargas Rojas, Nicolás Federico López, y Carlos Joel Salcedo Hernández, 
relacionados a un equipo profesional con sede en el estado de Nuevo León. Además 
de solicitar que dicha difusión de propaganda debe estar registrada y cuantificada 
en la contabilidad de gastos de campaña del candidato en mención. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron 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 presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes:  
(…)  
b) Informes de Campaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas 
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el 
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente  
(…) 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales.  
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.  
 

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 
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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 
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 operaciones en su 
informe de campaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, 
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate.  
 
Asimismo y por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de 
reportar ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de ingresos y egresos 
conforme a los elementos propagandísticos contratados por los mismos, respecto 
de cargos de elección popular, en el caso que nos ocupa, la obligación de haber 
reportado la erogación realizada en el desarrollo de la campaña del candidato, el C. 
Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato a la gubernatura en el estado de Nuevo 
León, quien es postulado por la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, conformada 
por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  
 
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. 
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Origen del Procedimiento y elementos de prueba presentados por el quejoso. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como 
INE/Q-COF-UTF/391/2021/NL, es importante señalar los motivos que dieron origen 
al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 
 
Resulta fundamental señalar que la pretensión del quejoso es acreditar una 
supuesta omisión de reportar gastos de campaña o bien la aportación en especie 
respecto de la difusión de propaganda electoral, por lo que el denunciante trata de 
acreditar los hechos denunciados en su queja con cinco videos supuestamente 
difundidos en la aplicación de WhatsApp, en la cual se aprecia a cinco jugadores de 
futbol, de nombres Javier Ignacio Aquino Carmona, Lucas Manuel Zelarayán, 
Eduardo Jesús Vargas Rojas, Nicolás Federico López, y Carlos Joel Salcedo 
Hernández, relacionados a un equipo profesional con sede en el estado de Nuevo 
León, de los cuales se observa que los jugadores son coincidentes en levantar el 
puño izquierdo y expresar frases como: “vamos fuerte”, “con Adrián va a estar todo 
bien”, “este 6 de junio vamos fuerte con Adrián”, “todo va estar bien”. Además de 
solicitar que dicha difusión de propaganda debe estar registrada y cuantificada en 
la contabilidad de gastos de campaña. Lo anterior, con base en un conjunto de 
pruebas técnicas, específicamente, por cuanto hace a los cinco videos. 
 
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 SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible 
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las 
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
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 
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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. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que, 
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo 
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa, 
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento 
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente 
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente. 
 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al establecer que 
“...la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de 
modo y tiempo que reproduce la prueba” En este sentido, contrario a lo afirmado 
por el quejoso, las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa de los 
hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En otras 
palabras, debido a su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan 
los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los 
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza 
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que 
configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta 
autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas 
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aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor indiciario respecto de los 
gastos que se denuncian.  
 
El Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización4 
señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en su conjunto, atendiendo 
a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como los principios 
rectores de la función electoral, con el objeto de generar convicción sobre los 
hechos investigados. 
 
Por su parte, las documentales privadas y/o pruebas técnicas, en principio sólo 
generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. De conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento 
de Procedimientos. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. 
 
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. 
 
Elementos recabados por la UTF durante la instrucción del procedimiento de 
queja 
 
Con el fin de respetar la garantía de audiencia a los sujetos incoados y con la 
finalidad de recabar más información respecto del asunto que nos ocupa, se les 
emplazó y se les requirió alegaran lo que a su derecho conviniera a fin de esclarecer 
los hechos que motivaron el inicio del presente procedimiento. 
 
De las respuestas presentadas por los denunciados, en específico el C. Adrián 
Emilio de la Garza Santos, otrora candidato a la Gubernatura de Nuevo León, así 
como del Partido Revolucionario Institucional, se desprende que los mismos 
                                                             
4 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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manifiestan que las imputaciones del denunciante no prueban ni constituyen una 
conducta ilegal dentro de la Legislación Electoral en materia de fiscalización; por lo 
que, objetan todas las pruebas presentadas por el denunciante, 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. 
Asimismo, manifiestan que respecto a las publicaciones señaladas por el quejoso, 
declaran bajo protesta de decir verdad, y salvo prueba en contrario, que no 
reconocen ningún pago por dichas publicaciones. Lo anterior debido a que los 
denunciados no celebraron ni directa ni indirectamente algún tipo de contrato con 
dichos ciudadanos y, por tanto, desconocen bajo qué criterios realizaron dichas 
manifestaciones. Por otra parte, señalan que respecto a las manifestaciones 
realizadas por los ciudadanos mencionados en la denuncia de mérito se enmarcan 
en un contexto de “Libertad de Expresión”. 
 
Al respecto, cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
sostenido que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos existe la 
presunción de que todas las formas de expresión, independientemente de su 
contenido, se encuentran protegidas por el artículo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Asimismo, ha establecido que por mandato 
constitucional deben entenderse protegidas todas las formas de expresión y que 
dicha presunción sólo puede ser derrotada bajo razones imperiosas, sosteniendo 
además que cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución 
Federal, como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para 
determinar su contenido y alcance, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia; en el entendido de que cuando exista una restricción 
expresa al ejercicio de un derecho humano, se deberá estar a lo que indica la norma 
constitucional. 
 
Por su parte el Partido de la Revolución Democrática, respondió que WhatsApp es 
una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación, los llamados 
Smartphone, sirve para enviar mensajes de texto y multimedia entre sus usuarios; 
su funcionamiento es similar a los programas de mensajería instantánea para 
ordenador más comunes, aunque enfocado y adaptado al móvil, cada usuario se 
identifica con su número de teléfono móvil, basta con saber el número de alguien 
para tenerlo en la lista de contactos de WhatsApp, para conversar es imprescindible 
que, tanto el emisor como el destinatario, tengan instalada esta aplicación en su 
dispositivo digital, por lo que se trata de mensajería realizada únicamente entre 
conocidos, quienes entre sí, acceden su voluntad para compartirse sus números 
telefónicos de celular y así pertenece a este tipo de mensajería personal. 
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Ahora bien, por lo que hace a los cinco videos anexos al escrito de queja y la 
afirmación del denunciante respecto a que los ciudadanos que se observan en los 
videos son jugadores de futbol profesional, autoridad instructora realizó razón y 
constancia respecto de una búsqueda en la página oficial del equipo de futbol “Club 
Tigres UANL”, así como del equipo de futbol “Columbus Crew” a efecto de verificar 
sí los jugadores de nombre Javier Ignacio Aquino Carmona, Lucas Manuel 
Zelarayán, Eduardo Jesús Vargas Rojas, Nicolás Federico López, y Carlos Joel 
Salcedo Hernández, se encuentran en activo en dichos equipos, lo anterior con el 
propósito de obtener mayores elementos que incidan en el esclarecimiento de los 
hechos investigados; por lo que se pudo constatar que Lucas Manuel Zelarayán, 
actualmente se encuentra registrado en la plantilla del equipo de futbol 
estadunidense “Columbus Crew”.  

 
En relación a lo anterior, y para allegarse de mayores elementos de prueba que 
permitieran acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso, 
específicamente por cuanto hace a los ciudadanos que aparecen en los videos 
materia de la litis, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco, 
notificar requerimiento de información al C. Carlos Joel Salcedo Hernández a través 
del oficio número INE/JAL-JLE-VE-1204-2021 y, posteriormente, a través del oficio 
INE/JAL-JLE-VE-1320-2021.  
 
Asimismo, también se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, notificar requerimiento de 
información al C. Javier Ignacio Aquino Carmona a través del oficio número 
INE/VE/JLE/NL/0671/2021 y, posteriormente, a través del oficio 
INE/VE/JLE/NL/0777/2021.  
 
De la misma forma se solicitó a dicha Junta notificar requerimiento de información 
a los CC. Lucas Manuel Zelarayán, Eduardo Jesús Vargas Rojas y Nicolás Federico 
López a través de los oficios número INE/VE/JLE/NL/0672/2021, 
INE/VE/JLE/NL/0673/2021 y INE/VE/JLE/NL/0674/2021, respectivamente, en los 
cuales se les requería, entre otras cuestiones, que informaran cual fue el motivo de 
emisión del mensaje y si estos habían celebrado algún pago o contraprestación por 
la emisión de este.  

 
De lo anterior, cabe precisar que únicamente el C. Javier Ignacio Aquino Carmona, 
presentó respuesta al requerimiento de información solicitado en los siguientes 
términos:  
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(…) 
 
RESPUESTAS: 
 
1.- El suscrito no grabó video alguno y por ello no fue grabado para un 
destinatario específico. 
2.- No existe ninguna relación personal, ni contractual, entre el suscrito y el C. 
Adrián Emilio de la Garza Santos. 
3.- Como yo no grabé tal video que usted afirma que “existe”, entonces no puede 
existir alguna finalidad intencionada del suscrito. 
4.- No. 
5.- Yo no grabé video alguno con las características que Usted indica, por ello 
no puede hablarse de finalidad atribuida al suscrito respecto de este. 
 
(…) 

 
Ahora bien, respecto de los cinco videos denunciados y que, a decir de la parte 
quejosa, se difundieron en la aplicación de WhatsApp, en los que se aprecian 
supuestamente a los cinco jugadores de futbol de nombres Javier Ignacio Aquino 
Carmona, Lucas Manuel Zelarayan, Eduardo Jesús Vargas Rojas, Nicolás Federico 
López y Carlos Joel Salcido Hernández; esta autoridad advierte que, si bien es cierto 
los cinco sujetos son figuras reconocidas de equipos profesionales de futbol, éstos 
nunca y en ningún momento se identificaron con algún tipo de título, profesión arte 
u oficio, al momento de realizar el video, que pudiera identificarlos como tal; aunado 
a que los videos materia de la litis a simple vista fueron realizados de forma 
espontánea, ya que no se advierte algún tipo de edición profesional detrás de la 
grabación de los mismos y en apariencia se observa que fueron reproducidos de 
forma casera mediante un teléfono móvil.  
 
Bajo estas circunstancias, en buena lógica jurídica, se desprende que las 
manifestaciones se realizaron a título personal y en calidad de ciudadanos, por lo 
que en todo momento están amparadas con el derecho de la libertad de expresión 
consagrada en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Por lo anterior es que se procede a realizar un análisis a fondo respecto de los 
argumentos jurídicos que se han sostenido en relación a la libertad de expresión.  
 
Libertad de expresión 
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En el mismo sentido, es importante no perder de vista que los artículos 6º y 7º, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagran las libertades 
fundamentales de pensamiento y expresión, al igual que los artículos 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos prevén que el ejercicio del derecho de libertad de 
expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades 
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 
asegurar: el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección 
de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Asimismo, 
prohíben toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, 
racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia u otra forma de 
discriminación.  
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido que el derecho a la libertad de expresión se inserta en una 
trama de derechos humanos que tiene como uno de sus principales ejes 
articuladores la dignidad humana, así como el derecho a la información del 
electorado como elemento fundamental para garantizar el ejercicio del sufragio de 
manera libre e informada.  
 
De igual forma, es preciso tener en cuenta otros principios y valores constitucionales 
aplicables, tales como los fines constitucionales de los partidos políticos y su estatus 
como entidades de interés público, de conformidad con el artículo 41 de la 
Constitución Federal, así como la necesidad de preservar la integridad del Proceso 
Electoral por parte de partidos, candidaturas y autoridades electorales, tanto 
administrativas como jurisdiccionales.  
 
Ello supone que en la interpretación y aplicación de las disposiciones 
constitucionales aplicables, se procure maximizar el derecho humano a la 
libertad de expresión y el derecho a la información en el debate político y, al 
mismo tiempo, interpretar en forma estricta las restricciones a tales derechos para 
no hacerlos nugatorios, particularmente en el desarrollo de precampañas y 
campañas electorales, en donde es necesario proteger y alentar un debate 
intenso y vigoroso, como parte de la dimensión deliberativa de la democracia 
representativa.  
 
Así, por ejemplo, la Sala Superior, en diversas ocasiones, ha reconocido el criterio 
conforme con el cual el discurso sobre candidatos a ocupar cargos públicos 
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constituye un discurso especialmente protegido.5 En ese sentido, en el debate 
político, el ejercicio de la libertad de expresión e información ensancha el margen 
de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en 
esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público 
en una sociedad democrática atendiendo al derecho a la información del electorado.  
 
Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la 
manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su contexto 
integral, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública 
libre, la consolidación del sistema de partidos y de las candidaturas independientes, 
así como el fomento de una auténtica cultura democrática, siempre que no se 
rebasen los límites constitucional y legalmente establecidos.  
 
Así lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral en la tesis jurisprudencial 
11/2008, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO”. 6  
 
De esta forma, la libertad de expresión en el campo político o electoral alcanza 
dimensiones particulares, al vincularse precisamente con los derechos y valores que 
soportan un Estado constitucional democrático de derecho; por tal motivo, su 
interpretación debe realizarse de manera tal que el ejercicio de unos no menoscabe, 
disminuya o haga nugatorios los otros.  
 
La necesidad de proteger especialmente la difusión de información y pensamientos 
relacionados con dichos temas, encuentra su justificación en la función estructural 
de la libertad de expresión en un sistema democrático, particularmente su carácter 
de elemento imprescindible para el mantenimiento de una ciudadanía informada 
capaz de deliberar activa y abiertamente sobre los asuntos de interés público.  
 
En el mismo sentido, al resolver los casos en que las autoridades aducían la 
existencia de derechos o intereses supuestamente justificadores de la restricción o 
estimadas invasivas por otros ciudadanos, tanto la Corte como la Comisión 
interamericanas de derechos humanos7 han enfatizado la necesidad de garantizar 
la circulación desinhibida de mensajes sobre cuestiones políticas.8 
                                                             
5 Por ejemplo, en las sentencias SUP-RAP-323/2012 y SUP-REP-140/2016.   
6 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 
3, 2009, páginas 20 y 21.   
7 CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de la Relatoría para la Libertad de 
Expresión, Capítulo III. 30 de diciembre de 2009.   
8 Véase Pou Giménez, Francisca, La libertad de expresión y sus límites, p. 915. Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx 
consultada el 14 de mayo de 2018.  .   
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Ahora bien, debe precisarse que la libertad de expresión, al igual que el resto de los 
derechos fundamentales, no es absoluta, sino que debe ejercerse dentro de los 
límites expresos o sistemáticos que se derivan, según cada caso, de su interacción 
con otros elementos del sistema jurídico.  
 
Así, el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la libertad de expresión está limitada por el ataque a la moral, la vida 
privada, los derechos de terceros, la provocación de algún delito, o la afectación al 
orden público. 
 
Esto es, nuestra Constitución Política establece límites a la libertad de expresión, 
de manera que en su ejercicio no deben afectarse otros valores y derechos 
constitucionales, y ello también se prevé en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano.  
 
Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos (integrada a nuestro 
orden jurídico nacional, conforme a lo que establecen los artículos 1° y 133, de la 
Constitución), en su artículo 13, párrafo 1, en relación con el párrafo 2 del mismo 
artículo; y el artículo 11, párrafos 1 y 2, luego de reconocer el derecho de expresión 
y manifestación de las ideas, reitera como límites: el respeto a los derechos, la 
reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la 
salud o la moral públicas, y el derecho de toda persona a su honra y al 
reconocimiento de su dignidad.  
 
En suma, la libre manifestación de las ideas es una de las libertades fundamentales 
de la organización estatal moderna.  
 
Sin embargo, como cualquier otro derecho, no tiene una naturaleza absoluta, sino 
que debe ejercerse bajo los límites constitucionales de no atacar la moral, la vida 
privada, los derechos de terceros, provocar algún delito o afectar al orden público, 
o en el alcance que se define caso a caso cuando interactúa con algún otro derecho.  
 
Bajo estas consideraciones, cuando se encuentre en debate la libertad de expresión 
frente al derecho al honor o vida privada de una persona cuya actividad tenga 
trascendencia para la comunidad general, tendrá que hacerse un ejercicio de 
ponderación que tome en consideración el tipo de actividades que desarrolla o 
realiza, el impacto o magnitud de esas actividades, la temporalidad, la vinculación 
con las circunstancias que le dan proyección pública, el contexto, así como la 
proporcionalidad de la medida. 
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Libertad de expresión en redes sociales 
 
En torno a la importancia de la libertad de expresión en general, y respecto a los 
procesos electorales en particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente 
su Opinión Consultiva OC-5/85, el informe anual 2009 de la Relatoría para la 
Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y la Declaración 
conjunta sobre medios de comunicación y realizada por los Relatores para la 
Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de 
Estados Americanos, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa, y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, han 
sostenido en distintas oportunidades, esencialmente, lo siguiente:  
 
● La libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones, en el marco 
de una campaña electoral, constituye un bastión fundamental para el debate durante 
el Proceso Electoral.  
 
● Los objetivos fundamentales de la tutela a la libertad de expresión es la formación 
de una opinión pública libre e informada, la cual es indispensable en el 
funcionamiento de toda democracia representativa. 9  
 
● El sano debate democrático exige que exista el mayor nivel de circulación de 
ideas, opiniones e informaciones de quienes deseen expresarse a través de los 
medios de comunicación.  
 
● La libertad de expresión no es absoluta, sino que debe ejercerse dentro de los 
límites expresos o sistemáticos que se derivan, según cada caso, a partir de su 
interacción con otros elementos del sistema jurídico.  
 
● El respeto a los derechos, la reputación de los demás, la protección de la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas y el derecho de 
toda persona a su honra y al reconocimiento de su dignidad constituyen límites a la 
expresión y manifestaciones de las ideas.  
 
Respecto a la libertad de expresión en internet, el Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de 
Expresión; la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América; y la 
                                                             
9 Ver jurisprudencia 25/2007 de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO 
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Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados 
Americanos, han señalado lo siguiente:  
 
● Internet, como ningún medio de comunicación antes, ha permitido a los individuos 
comunicarse instantáneamente y a bajo costo, y ha tenido un impacto dramático en 
la forma en que compartimos y accedemos a la información y a las ideas.10  
 
● Las características particulares del Internet deben ser tomadas en cuenta al 
momento de regular o valorar alguna conducta generada en este medio, ya que 
justo estas hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio democrático, 
abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión11.  
 
Diversos tratadistas han reconocido en Internet los siguientes beneficios en los 
procesos democráticos:  
 
● Cualquier usuario encuentra la oportunidad de ser un productor de contenidos y 
no un mero espectador. 12 
 
● Permite la posibilidad de un electorado más involucrado en los procesos electivos 
y propicia la participación espontánea del mismo, situación que constituye un factor 
relevante en las sociedades democráticas, desarrollando una sensibilidad concreta 
relativa a la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas en la red, en uso 
de su libertad de expresión. 
 
● Internet promueve un debate amplio y robusto, en el que los usuarios intercambian 
ideas y opiniones, positivas o negativas, de manera ágil, fluida y libremente, 
generando un mayor involucramiento del electorado en los temas relacionados con 
la contienda electoral, lo cual implica una mayor apertura y tolerancia que debe 
privilegiarse a partir de la libertad de expresión y el debate público, condiciones 
necesarias para la democracia.  
 
Características de las redes sociales como un medio que posibilita el ejercicio cada 
vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, 
provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 
                                                             
10 Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la 
libertad de opinión y de expresión. A/66/290. Del 10 de agosto de 2011.  
11 Ver Libertad de Expresión e Internet, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 2013.  
12 Belbis, Juan Ignacio. Participación Política en la Sociedad Digital. Larrea y Erbin, 2010 p. 244, citado en Botero Cabrera, 
Carolina, et al. Temas Selectos de Derecho Electoral. Libertad de Expresión y Derecho de Autor en campañas políticas en 
Internet. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2013, p. 19. 17 
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impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina 
interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de 
expresión, para lo cual, resulta indispensable remover limitaciones potenciales 
sobre el involucramiento cívico y político de los ciudadanos a través de Internet.  
Resulta aplicable la jurisprudencia 19/2016 emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto:  
 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS. De 
la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los 
artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, se advierte que, por sus características, las redes 
sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, 
plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que 
se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar 
orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los 
usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo 
cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el 
involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet.  

 
La información horizontal de las redes sociales permite una comunicación directa e 
indirecta entre los usuarios, la cual se difunde de manera espontánea a efecto de 
que cada usuario exprese sus ideas u opiniones, así como difunda información 
obtenida de algún vínculo interno o externo a la red social, el cual pueden ser objeto 
de intercambio o debate entre los usuarios o no, generando la posibilidad de que 
los usuarios o invitados, generando la posibilidad de que los usuarios contrasten, 
coincidan, confirmen o debatan cualquier contenido o mensaje publicado en la red 
social.  
 
En muchas de las redes sociales como Facebook y Twitter, se ofrece el potencial 
de que los usuarios puedan ser generadores de contenidos o simples espectadores 
de la información que se genera y difunde en la misma, circunstancia que en 
principio permite presumir que se trata de opiniones libremente expresadas, 
tendentes a generar un debate político que supone que los mensajes difundidos no 
tengan una naturaleza unidireccional, como sí ocurre en otros medios de 
comunicación masiva que puede monopolizar la información o limitar su contenido 
a una sola opinión, pues en redes como Facebook o Twitter, los usuarios pueden 
interactuar de diferentes maneras entre ellos.  
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Estas características de las redes sociales, generan una serie de presunciones en 
el sentido de que los mensajes difundidos son expresiones espontáneas que, en 
principio, manifiestan la opinión personal de quién las difunde, lo cual es relevante 
para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera 
la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por el contrario se trata 
de conductas amparadas por la libertad de expresión.  
 
Resulta aplicable la jurisprudencia 18/2016 emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder judicial de la Federación, de rubro y texto:  
 

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 y 6°, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así 
como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, se advierte que, por sus características, las redes sociales son un 
medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo 
de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en 
torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en 
principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como 
parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho 
de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales 
en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las 
propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es 
un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio 
de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando 
se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las 
cuales se deben maximizar en el contexto del debate político.  

 
En este sentido, como es sabido, el ejercicio de los derechos fundamentales no es 
absoluto o ilimitado, sino que puede ser objeto de ciertas limitantes o restricciones, 
siempre que se encuentren previstas en la legislación, persigan un fin legítimo, y 
sean necesarias y proporcionales, esto es, que no se traduzcan en privar o anular 
el núcleo esencial del derecho fundamental. 
 
Así las cosas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial 
sancionador SUP-REP-43/2018, determinó que las restricciones o límites al 
ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión en Internet resulta 
aplicable la tesis CV/2017 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:  
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN EJERCIDAS A TRAVÉS DE LA RED 
ELECTRÓNICA (INTERNET). RESTRICCIONES PERMISIBLES. Conforme a 
lo señalado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, el Internet ha pasado a ser un medio fundamental para que 
las personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión; por 
consiguiente, las restricciones a determinados tipos de información o expresión 
admitidas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, también 
resultan aplicables a los contenidos de los sitios de Internet. En consecuencia, 
para que las limitaciones al derecho humano referido ejercido a través de una 
página web, puedan considerarse apegadas al parámetro de regularidad 
constitucional, resulta indispensable que deban: (I) estar previstas por ley; (II) 
basarse en un fin legítimo; y (III) ser necesarias y proporcionales. Lo anterior, si 
se tiene en cuenta que cuando el Estado impone restricciones al ejercicio de la 
libertad de expresión ejercida a través del internet, éstas no pueden poner en 
peligro el derecho propiamente dicho. Asimismo, debe precisarse que la 
relación entre el derecho y la restricción, o entre la norma y la excepción, no 
debe invertirse, esto es, la regla general es la permisión de la difusión de ideas, 
opiniones e información y, excepcionalmente, el ejercicio de ese derecho puede 
restringirse.  

 
Con relación a este tópico, también encontramos en el concierto internacional, las 
mismas condiciones para el establecimiento de restricciones o limitantes al ejercicio 
de la libertad de expresión, por ejemplo, en la Declaración conjunta sobre Libertad 
de Expresión y “Noticias Falsas”, Desinformación y Propaganda emitida en Viena el 
tres de marzo de dos mil diecisiete, se prevé un principio general en el sentido de 
que: Los Estados únicamente podrán establecer restricciones al derecho de libertad 
de expresión de conformidad con el test previsto en el derecho internacional para 
tales restricciones, que exige que estén estipuladas en la ley, alcancen uno de los 
intereses legítimos reconocidos por el derecho internacional y resulten necesarias 
y proporcionadas para proteger ese interés. 
 
Así, es que en materia electoral resulta de la mayor importancia la calidad del 
sujeto que emite un mensaje en las redes sociales y el contexto en el que se 
difunde, para determinar si es posible que se actualice alguna afectación a los 
principios que rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en la 
competencia.  
 
En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el recurso SUP-REP-123/2017 consideró que si bien la 
libertad de expresión prevista por el artículo 6° constitucional tiene una garantía 
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amplia y robusta cuando se trate del uso de redes sociales, dado que dichos medios 
de difusión permite la comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de 
que cada usuario exprese sus ideas u opiniones, y difunda información con el 
propósito de generar un intercambio o debate entre los usuarios, generando la 
posibilidad de que los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier 
información; lo cierto es que ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y 
prohibiciones que existan en materia electoral.  
 
De este modo, la autoridad competente, al analizar cada caso concreto debe valorar 
si los contenidos o mensajes actualizan una infracción a la normativa electoral, con 
independencia del medio a través del cual se produzca o acredite la falta, ya que de 
lo contrario se pondrían en riesgo los principios constitucionales que la materia 
electoral tutela.  
 
Si bien, la libertad de expresión tiene una garantía amplia y robusta cuando se trate 
del uso de Internet ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y prohibiciones 
que existan en materia electoral, especialmente cuando se trate de sujetos 
directamente involucrados en los procesos electorales, como son los aspirantes, 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, o bien, funcionarios 
públicos de los tres niveles de gobierno, de manera que, cuando incumplan 
obligaciones o violen prohibiciones en materia electoral mediante el uso de Internet, 
podrán ser sancionados. 
 
De lo anterior se desprende que el contenido de los videos se trata de material 
amparado en el derecho a la libre expresión, tal y como se explicó líneas anteriores, 
ya que los supuestos jugadores de futbol expresaron sus ideas de forma 
espontánea. 
 
En ese orden de ideas, es importante destacar que de las diligencias de 
investigación que se realizaron, no se acreditaron los hechos, porque de las pruebas 
con que se cuentan no hay indicios suficientes para afirmar que los videos en 
cuestión hayan sido difundidos a través de WhatsApp, menos aún que hayan sido 
generados a cambio de alguna remuneración de los denunciados hacia los 
jugadores; es decir, la existencia de un contrato o la comprobación de un pago por 
la realización de estos. Por tanto, se determina que no existen pruebas eficaces e 
idóneas respecto de la realización de los videos para aseverar que los denunciados 
tuvieron participación económica en la realización de los mismos para después 
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hacer difusión de propaganda electoral, en beneficio del C. Adrián Emilio de la 
Garza Santos, candidato a la gubernatura en el estado de Nuevo León por la 
coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, conformada por el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, tal y como es la pretensión 
del quejoso. 
 
Por lo anterior, esta autoridad concluye que los elementos y pruebas aportados por 
el quejoso no fueron suficientes para sustentar su dicho, ya que las pruebas técnicas 
como se explicó líneas anteriores, por sí solas son insuficientes para acreditar de 
manera fehaciente los hechos que contienen, aunado a que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad y el denunciado no 
aporto ningún otro elemento de prueba con el cual se pudiera comprobar que los 
videos materia de la denuncia fueran propaganda en favor del candidato Adrián 
Emilio de la Garza Santos. 
 
Finalmente, de la valoración de todos los elementos de prueba a los que se allegó 
la autoridad fiscalizadora se colige que las personas que aparecen en dichos videos, 
manifestaron su apoyo en su calidad de ciudadanos, que ejercen su derecho a 
manifestar su opinión respecto del acontecer político, que la naturaleza de sus 
actividades no debe limitar sus opiniones únicamente por el alcance o impacto que 
estas puedan tener, ya que en el caso que nos ocupa se acreditó que fue de manera 
espontánea; asimismo quedó manifestado que no se comprobó la realización de 
ningún pago, por la elaboración ni la difusión de los videos.  
 
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que el C. 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”, así como el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática que conforman dicha 
coalición, no incumplieron con 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, por lo que los hechos analizados en el presente considerando deben 
declararse infundados. 
 
3. Notificación electrónica.  
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Que con fecha 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. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a 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 de 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 
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General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
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, inciso j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos, en su carácter de candidato a la gubernatura en el estado de Nuevo León, 
así como de la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, conformada por el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, en los 
términos de lo expuesto en el considerando 2 de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al quejoso y a los 
denunciados a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo 
expuesto en el considerando 3.  
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TERCERO. 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 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 diez votos a favor 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, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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