
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACIÓN. 
PRESENTE.-

Alejandra Carolina Orozco Silva, mexicana, originaria de Monterrey, Nuevo León, nacida el 
día (3 1) treinta y uno de Diciembre de ( 1997) mil novecientos noventa y siete, de (20) veinte 
años de edad, soltera, sin Registro Federal de Contribuyentes, y con domicilio para oír y 
recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle Pirineos, número 1230, colonia Roma, 
Monterrey, Nuevo León, acompañando copia de la credencial de elector con la cual acredito 
la nacionalidad mexicana, con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente: 

Me permito cumplir con las fracciones en el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización del INE de la siguiente manera: Me permito 
solicitar que se le notifique al Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado 
de Nuevo León, el ubicado en la calle Gral. Mariano Escobedo 650, Centro, 64000 
Monterrey, Nuevo León. 

Así como también a Víctor Fuentes Solís en el domicilio ubicado en la Calle Gral. Mariano 
Escobedo 650, Centro, 64000 Monterrey, Nuevo León. O en el lugar que se tenga registrado 
ante el Instituto Nacional Electoral. 

HECHOS DE LA DENUNCIA 

A) .-Por medio de la Red Social denominada "Facebook", se encuentra la página con el 
nombre VICTOR FUENTES SOLÍS en la cual se presume que el titular de esta es él 
ahora Candidato a la Senaduría por el Partido Acción Nacional VICTOR OSW ALDO 
FUENTES SOLÍS, en la cual se publican diversos videos informativos que se 
realizaron en alusión a la campaña y promoción del C. VICTOR OSW ALDO 
FUENTES SOLÍS, candidato al Senado de la Republica, en las siguientes fechas, bajo 
los siguientes encabezados y en las siguientes ligas de internet: 

1.- Fecha de la publicación: 30 de Marzo del2018 a las 06:18 horas. 
Título o Subtitulo: ¡Arrancamos juntos nuestra campaña al #Senado, desde la estación 
Cuauhtémoc del #Metro, donde vamos a trabajar muy fiterte para gestionar los recursos 
para su modernización! 
Enlace: https:l/ww:-v.facebook.com/victorfuentessolis 1 /videos/98944197121_6526/ 
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2.- Fecha de la publicación: 30 de Marzo del 2018 a las 07:05 horas. 
Título o Subtitulo: ¡Arrancamos juntos nuestra campaña para lograr la modernización del 
Sistema del transporte colectivo #Metro! 
Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolis 1 /videos/98948284 7879105/ 
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3.- Fecha de publicación: 30 de Marzo del2018 a las 20:00 horas. 
Título o Subtitulo: Vamos terminando un recorrido en el Paseo Santa Lucía, donde 
convivimos con nuestra gente de #NuevoLeón y tuvimos la oportunidad de platicar/es 
algunas de nuestras propuestas para poder gestionar desde el Senado los recursos 
necesarios para seguir embelleciendo esta gran paseo Santa Lucía. 
Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolis1/videos/989807577846632/ 
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4.- Fecha de publicación: 31 de Marzo del2018 a las 8:37 horas. 
Título o Subtitulo: Muy buenos días, empezamos el día festejando el día internacional del 
#Taco, en una de mis taqueríasfavoritas "La Mexicana". ¿Cuál es tu Taquería favorita? 
Enlace: https ://www .facebook. com/victorfuentessolis 1/videos/9900965 5 781 7734/ 
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5.- Fecha de publicación: 31 de Marzo del 2018 a las 11:52 horas. 
Título o Subtitulo: Recorriendo y disfrutando de nuestros parajes de #NuevoLeón, estamos 
conviviendo con muchas familias en el parque La Turbina en #Sabinas. ¡Vamos Fuerte al 
Senado! 
Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolisl/videos/990204317806958/ 
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6.- Fecha de publicación: 31 de Marzo del2018 a las 18:18 
Sin Titulo, duración: 04:1 O minutos. 
Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolisllvideos/990341271126596/ 
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7.- Fecha de publi~ación: 31 de Marzo del2018 a las 18:22 horas. 
·Título o Subtitulo! Firmamos nuestro segundo compromiso para la construcción del nuevo 
Estadio de Tigres. 
¡Vamos Fuertes Al Senado! 
Enlace: ://www.facebook.com/victorfuentessolisl/videos/990343807793009/ 

·9 "'=~• F'~e~-- s~u- oiVt~cham pr•cla• por~ _...,.,al 
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<=st.oodl<> dc Tlgr@",._ ·--- ..................... ,.. ..... ...,. .. . 

8.- Fecha de publicación: 31 de Marzo del 2018 a las 19:41 horas. 
Título o Subtitulo: Vamos a trabajar muy fuerte desde el 
#Senado para construir el nuevo estadio para nuestros #incomparables TigresOficial 
¡Vamos Fuerte al Senado! 
Enlace: 77790452/ 

' 1 

9.- Fecha de publicación: 1 de Abril del2018 a las 11:13 horas. 
Título o Subtitulo: Muy buen día, junto a mi compañera candidata a Diputada Federal por 
el dto. 6 Annia Gómez visitamos a nuestro amigo Joaquín, en su restaurante "La Paloma" 
ubicado en el mercado Juárez. Los invito a que vengan y prueben de su rico menudo. ¡Que 
tengan un excelente domingo! 
Enlace: · 087 646/ 

~ ";'~-:·:::.::-~~ ............... .. 
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~......., ,_ .. ,0 ..-.a- ._..,,.,.,<><> .,.,.. el ..--r.;.,oo _,._. ... ...,,.,_ '-<>"' lnvlk> a quco .,..,,..,., .. ..., Y 
.,...._,.,.,..,,.. "'"' ,.., ''"'"' .,..., ..... .,.,_ •="~ <<>no~n un .. x.,..,,.,.,,.., <><>mlnp<>' 

10.- Fecha de publicación: 1 de Abril del2018 a las 12:31 horas. 
Título o Subtitulo: ¿Te gustaría ver todos nuestros parques, parajes y lugares recreativos 
como la presa de la boca, el parque la turbina, paseo santa Lucía entre otros, estén limpios 
y con infraestructura nueva? Pues eso es lo que voy hacer desde el #Senado. Hoy hemos 
firmado nuestro te¡¡cer compromiso para trabajar en conjunto con Gobierno del Estado de 
Nuevo León y todoS los Alcaldes, bajando recursos de la Federación para su modernización, 
equipamiento y así, los neoleoneses puedan disfrutar en familia y amigos de estos centros 
turísticos. ¡Vamos fuerte al Senado! 

Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolisl/videos/990766697750720/ 
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11.- Fecha de publicación: 1 de Abril del 2018 a las 15:52 horas. 
Título o Subtitulo: Hoy estuvimos conviviendo con muchas familias en el Ojo de Agua en 
#Pesquería, disfrutando de lo bonito que tiene #NuevoLeón, recordemos que hay que cuidar 
nuestros parajes y sentirnos orgullosos de lo hermoso que es nuestro estado. 
Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolis1/videos/990844984409558/ 
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12.- Fecha de publicación: 1 de Abril del 2018 a las 16:46 horas. 
Título o Subtitulo: Les envío saludos desde la "Presa de la Juventud", en #Marín. Muchas 
gracias a mi amigo Marco por sus lecciones de pesca. Los invito a disfrutar y cuidar de todo 
lo bonito que tiene #NuevoLeón. ¡Feliz domingo! 
Enlace: https :/ /www.facebook.com/victorfuentesso lis 1/videos/99085 925 77 41464/ 
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13.- Fecha de publicación: 1 de Abril del2018 a las 17:58 horas. 
Título o Subtitulo: Un gusto poder visitar en el municipio de #Hidalgo Nuevo León, el 
parque ecológico "Potrero Chico", considerado uno de los mejores 100 lugares para escalar 
en el mundo y orgullosamente de nuestro hermoso estado. Les comparto que nos 
encontramos con nuestro amigo Rodrigo Cano del municipio de #SanNicolás, que nos 

1 

enseñó un poco de su música en acordeón. ¿Apoco no toca muy bien? ¡ 

Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolis1/videos/990887084405348/ 
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14.- Fecha de publicación: 2 de Abril del2018 a las 11:00 horas. 
Título o Subtitulo: Santa Catarina 
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15.- Fecha de publicación: 3 de Abril del2018 a las 12:47 horas. 
Título o Subtitulo: Acabamos de firmar nuestro 5to compromiso en la Col. Praderas de 
Apodaca, en compañia de mi amigo Osear Flores candidato a Diputado Federal, con el que 
nos aseguraremos ,de que todos los Centros de Integración Juvenil funcionen al 100 con 
instalaciones y actividades que vayan encaminadas a las cosas que los apasionan, con el 
objetivo de ' de la drogadicción, y del crimen, formando mejores niños y jóvenes. 
¡Vamos Fuerte al Sena.do, 
Enlace: 9013543039211 

f¡l- ?:'~"::::.::u:,.ni•s solfa 
.AcabomogcJo 

16.- Fecha de publicación: 03 de Abril del2018 a las 21:30 horas. 
Título o Subtitulo: ¿Qué les pareció el golazo de Cristiano Ronaldo vs Juventus en la UEFA 
Champions ' Me recordó mucho al de Hugo Sánchez vs el #Logroñes, ¿cuál les gusta 
más? Que pasen excelente dia #NuevoLeón. 
Enlace: 840953339/ 
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17.- Fecha de publicación: 4 de Abril del2018 a las 18:56 horas. 
Título o Subtitulo: La mejor forma de conocer las necesidades de los ciudadanos es 
acercándonos a ellos. ¡Vamos a recorrer todo #NuevoLeón, todos los municipios calle por 
calle, para platicc;!rles nuestras propuestas, y escuchar sus necesidades y sugerencias! 

1 

¡Vamos Fuerte al Senado! 
Enlace: https:/ /w$. facebook.com/victorfuentessolis 1/videos/99263 71 7 08 97006/ 

..;§._ ~ 
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18.- Fecha de publicación: 06 de Abril a las 13:34 horas. 
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¡ 
Título o Subtitulo: Muy contento de haber estado con los vecinos de la (:al. Residencial/as 
Puentes en sus diferentes sectores y escuchar los buenos comentarios dpl buen trabajo que 
se ha hecho en SanNicolás, como la remodelación de la plaza y el alumbrado que instalamos 
durante mi administración en este sector. ¡Gracias por el recibimiento y los buenos deseos! 
Vamos a replicar en #NuevoLeón, todo lo bueno que hicimos en nuestro municipio. 
Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolis 1/videos/993 68 89 87 4 5 84 91/ 
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19.- Fecha de publicación: 07 de Abril del 2018 a las 18:44 horas. 
Título o Subtitulo: 9° Compromiso. 
Enlace: https://www .face book.com/victorfuentessolis 1/videos/994 3 840007223 23/ 
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20.- Fecha de publicación: 08 de Abril del2018 a las 09:04 horas. 
¡ , • 

Título o Subtitulo: Visitamos con mucho ánimo uno de los ¡ magzcos que tiene 
nuestro bello estado, muy agradecido de saludar a toda la gente de quienes me 
compartieron algunas inquietudes y necesidades que requiere este municipio. ¡Vamos Fuerte 
Al Senado! i 

Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolis 1/videos/994 7 488l 0685 842/ 
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21.- Fecha de publicación: 08 de Abril del2018 a las 19:13 horas. , 
Título o Subtitulo: Muy contento de poder realizar un recorrido pdr varios puntos de 
nuestro bello estado, como el mercadito de la Estanzuela, el municipio !Allende para luego 
finalizar en la Presa de la Boca, donde nos reunimos con cientos de neo{eoneses y les dimos 
a conocer nuestras propuestas, las cuales trabajaremos muy fuerte desde el #Senado, para 
mejorar la calidad de vida de todo #NuevoLeón. 

Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolis 1/videos/9950317~06575511 
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•.. ::-~·:::::::.._.~ .. ··5 ....... 
IVIuy <OOnl<>nlo "'"' pod.,r rcnuznr un rcc.<>n"lcl<> par v.n<1os pu.n1os "'"'nuestro 
<><>Uo est.,<>o. <:<>..,<> "'' "'"''"'"'"'"<> <><> la .,,.,.,nzu<>l ..... o .-nunlclplQ .n-nena .. o=ora 
luego n.-. .. t¡z.,,.- en la .,.,.,,.. .. a .. la Boca. dond<> nos ..,.unlrno .. con ._..,rotos de 
n~t@oneses Y tes ao...-.o,. .. conoc@'r .. .,..,.,._,. propu"""'"'"'• la,. cuBte,. 
o..-..t>aj<>re,.,~ muy n.o"'rt"' "'"'se"'""' .. sen.,.ao. p<>rn "'"'Jor.or oa eana .. a ao voaa 
a .. todo #Nuevot_eóo. 

22.- Fecha de publicación: 09 de Abril del2018 a las 16:43 horas. 
Título o Su · Compromiso numero 11 

23.- Fecha de pulolic:ación: 
Título o Subti1tul,~: 

.S .. • ~~::~;;:.:; ... :,. .. -.- .,..,,.,.. 
'""' lm .. gln .. ., .. ,._ que nUO:.Sin:>s Cuc-..,..._ de> .. u><lll<> o<oO<Y>C> a.o...-.~1"'0""• P...:>~C<OOOn 
C::h.rU. Cru"" ...,._,.....,.,Y C::ruz F<<>J .... SIUVO ... ..-..... ""qulp.-d'Os .OO<>mo IQ .............. .. 
cl~odod.,.,.. d«> p<rlm.,..- .... und<>. peor..,.,.,. .,,,...., .. ...,o,. nuc-,..~ro 1 -.- ..,ompnomls.o a .. 
<:o;oomp .. rl;oo. _., d.ond- ""=''"' <=o<>OTOp~ome<..,,...,... .._ .,., ... ,.,...., .. .--.:u.-..os. p..,,..,. 
ln&Uiuclonoa "'"'"" .. yudon .... .,.,.,..,_., "''"" .. ~· ., ... ,......,.,,..., ,...,. <=>m.,...rt<> que 
~..,.,.,....,,.,...,,. -• ...,...,.,.., .... ,."" .,....,. '"" eo<ont"' ....,e><o~_....,.., Junio <O<>n OTOI .,.,.,.,.,.,.,. ... ..-.... 
~~~~~::.<> ..:;.~~;:,:-..... ,•<> :::~~.e:;:::rtln L<>P""'Z. ,. .. .., un 0U"'"10 POd<>,. ...... luei<Or H 

ov ........ o,. ,...,..,,._, ...,, '"''=n"""'"'' 

10 de Abril del2018 a las 07:00 horas 

Enlace: 1/videos/995766927250697 1 

1 

V"l.,t<>or F'u4nt•"' 3«>115 

~<> ..... ""'" """' 
'.,...,.,,...o~ .,.,...,. ...... .,.....,.., .. ._.<>L"""""' 
'"'""' ....... ., .. .,.,.us "'"' , .. .-o.-.A. no..-nci"' eo o<>l de .. .....,..,..,.,..,,...,.,.ore"'" en eo ..,.,..,,..,aoao 
;:'.;'.,::;!;"!~':,'~"""· eo..-..oo "'' -o.o• """""' ae.no- """" '"'"''"""' ,.,,. "''"'""'' .. '"""""· ¿Jo 

._..,,. eomparto 1<>5 O<>l.,.... .,_ ,.,._,.,...,.,"'"'rgu.,u. nR. .. r"'rvo.,<Qu"'"""· ...-L.ui,.G<>o"'C>a. 
c:>rJ.oo .. o Gotov~n• cos s ... .-.,os y C<..JAH<..JTC:....,C>C CLANC::C> • ..,...,,. r .. vorotos cte , .. 
Selecc>On ...., ... coo.-. .. 1 co .. "'""><>=<> ..,,... 10& I'T'Iunao .. oos. 
c::uónl..-n....,..,.. ¿.cu"''""'"" son sus ft<l"""'nto,._? 

24.- Fecha de publicación: 10 de Abril del2018 a las 11:37 horas. 
Título o Subtitulo! Muy animados y aprovechando el estupendo clima, nos dimos la vuelta 
a recorrer las calles de la Col. Madre Selva, en el municipio de Monterrey. En compañía de 
mi amiga Annia Gómez platicamos con nuestros vecinos y les dimos a conocer las propuestas 
en las que trabajaremos desde el Senado, para juntos lograr un mejor #NuevoLeón 
¡Vamos Fuerte Al [)enado! 
Enlace: ' book.com/victorfuentessolis 1/videos/996068737220516/ 

Fotos 

•• ...., auata : ~ """"'' ----~~~~~~~_.]_ ~:· 
""'' u•"'<":O ..... <>ni<UIO 

•.. ':~:""::::.-:.•:.;.••s so lis 
Muy .. nrrn .. <fos y zop«>vecnan<>o e< e"tupend<> coorn ... no" dlrn<>a ,., ,..,.,,.., a 
recoiT<O< la5 cal,..,.. ele ta Col. Madre Selva. en el muniCipio"'"' Monte<l"@y. En 
cornpanra de onl .,miga Ann"" GOmez platlc:aonos ccon nuestr<:r.> vecinos y ,.,_,. 
dtm<>5 a conocer Oa& p«>puec<as en las que tr.ob"J.,rerno" desde el Seoado. 
para ¡untos oog<ar un meJor #NU"'""''-~" 
¡vamos Fuene Al Senado! 

¡ 

1 

25.- Fecha de publicación: 1 O de Abril del 2018 a las 20:48 horas. 
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Título o Subtitulo: Torneo Gamers NL. FIFA 2018 
Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolis1/videos/996290120531711/ 

Víctor Fuentes 
Solfs 

~"'"' ..... ~"""""-"'"'"'''"'~ 

ln~orrn .. cl6n 

Publlc.,clone,. 

VtdéOS 

corru.Jnldad 

26.- Fecha de publicación: 11 de Abril del 2018 a las 13:39 horas. 
Título o Subtitulo: Recorrido. 
Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolis 1/videos/9967 451 'if3 819539/ 

~-

=<>,....unidad 

27.- Fecha de publicación: 12 de Abril del2018 a las 07:00 horas. 
Título o Subtitulo: Buenos días #Nuevo León, vamos a echarle todas las ganas a este jueves 
para alcanzar nuestras metas. j 

Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolis1/videos/996958300464893/ 
-...neoo;>r ...-~., .. ,.,_ .,..,,._ c.:>_ 

28.- Fecha de publicación: 12 de Abril del2018 a las 14:56 horas. 
Título o Subtitulo: Recorrido. 
Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolis1/videos/997320230428700/ 

Vlctor Fuentes 
Solrs 

................ .: ....... 
Publlcaelone<L 

c:omunldacl 

>9' v•~•~• o= ... m._.._ .s~u,; ,co,.,,j.,.,_· MI.;.;,.,.-
"'""*'"''" .._..,_,.on«.-.• """'" 

-- -i-

Muy"'"'"''"'"'<> a .. p<>d.,r ....,,,...,.,.,.'" ,...,,.. 'V<>e•n~•~•-~-: o~o ~~~== .-n<onoemoo a<> "'""""'"'''"'Y, .,,.. eornpal'\la o .. IVInrtfn 
i """'"-''''"''.., ~c,.oocr.,., ,,.,,,,. ~• .,,,..,,....,.~o. quoenes 
¡ por.,, <ema. de lns .. .,uncoao "" .,,.,., """'"''"'' 

- ! ::;:::;~;·:~:~:::.~~::~:~:;:~;,:~;,~~:·~~·;:.::::::~ 
1 """'"''"''"'"'"'"'" '"'"" '""''"~" "" ,...,,. ... .,._...,..,.,,...__ 

29.- Fecha de publicación: 12 de Abril del2018 a las 19:39 horas. 
Título o Subtitulo: Víctor Fuentes Salís. 
Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolis 1/videos/997 41 · 7085 84 71 

-g - "'~""'"·"-=--- __ ,_ 
L~ pr~ .. ·~~""""- .... Ori~ , ... ~~r~M ~- - .... ~ QU~ -~~·~~m QU~ '"'-'"'"''"'~ftr 

--, >no~~.,,._, .. .,... .. ~•-. Q-a.d~ ~• .... ~n~d~. Ordb~•-...,~~s ,....,,,,., .,.,_,~_ po<>r- ,..,...,._, ~., 

l ~_;y.:::~:~::.:::::::::~~ y •~1;o<-r m<OJ~r-r •- <>dU<O-Q "'"'' "'""' ,.. ... 

30.- Fecha de publicación: 13 de Abril del2018 a las 8:55 horas. 

--------------
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Título o Subtitulo,: El día de ayer nos dimos la vuelta al Mercadito de la Florida donde 
·hicimos la firma del compromiso de campaña # 14 junto con mi amigo candidato a Diputado 
Federal, Martín López, para trabajar muy fuerte en la seguridad de #NuevoLeón y gestionar 
los recursos necesarios para fortalecer desde raíz el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza del i Estado, así como para ampliar su capacidad 
¡Vamos Fuerte al &.~acto! 
Enlace: 1/videos/997717587055631/ 

~·.-' l 

, "" di .. deo '"Y•r no• .,,.,.,.,,. 1<> ""~'"""' <>1 ...., .. ,.<: .. .,.,.., <><> ,.,. Flo.-od .. donde ni<OI....-.a,. 
leo "•~- .,..,., =""p~m••<> .,_ .., .. .,.,.,_..,.., ...... junO<> o=.n ""' -mogo .,..,... .. ,., .. ,<>., 

: ~.:r..;:~~~<>;-;:.:.· .. ';';':~.:::-.~~::;:.,:;-.:;-: :.-::g:.!:::.:-=~ ... ~';!,."".-.'!,';:,.:,~~~'!0:~-;;.~ ... 
' ::....";,-;;:::.::-:.:~ .. ':,";.~'l';;,':,'~l':"" y C<>n>r<>O .,.,. ConT'.,nz ..... ..,., lZ•O-<><> .... o =m<> ,_., .. 

ovoom.,.. Fueneaos .. n .. dol 

31.- Fecha de puiiJ)i(:ación: 15 de Abril del2018 a las 15:16 horas. 

c::omunldftd 

,Zo d<<> d~ <>yer nos lon.=.....,c.~ oun<<> - •~• <OOmp.,n..,.~ =-o""''""-'""" .,. 
""""'P'"'~.-.~..-....,nr~l • ...._,.,, ....... ,..,. O-Un0j<>5<> <> 1<>5 munlcoOpO<>s <'<> .U=hOn~NI,. y 
-""'~••~'"'''-'•<>'-'"-'- En d<>nd..,. .,..,.,._. .... ,......,.,,..,.,_'"''"'""""'<>e<>"'''",...,..,,., y ..... ,.,,_,.,,~"" 
C<>n<>c-r nu-<r•• .,..-opu .................... """'' ............. ""' ... senBdQ • 

. -::.~::::~:.""::::::. ::.:;,::;,;;;.";";.~;~,_.';=;,::;.;~;.~'"'~"" pa.- apoy.,.no7 y •cng .. n ,......,..,. 

32.- Fecha de publicación: 16 de Abril del2018 a las 19:01 horas. 
Título o Subtitulo: Víctor Fuentes Salís. 
Enlace: h.!!J~0v'_~~~~~~\'Í<:Il<lJ'Í~~~k.L~~sJJ'c~~86~2~6~84~5~5~2J...7 1 

'-~ <O~m,...n.~ qu.,. no• domo• '"" ..,..., .. ,..,. .. -Gt mun""''"''"' "''" _..,.,, .. ,.,_m_ Juno~ 
<OOn mo amogo candld .. t .. a DOput .. a .. F.,...~~· • .-~ • .o- ,_._ ..... ~ <><>o>d .......... C<>r<< .. 
y s•Oud<O.- .. '"" """"''"<>s "''" -quao ....,..,,....,,.,...,., o=>n<>cl ., la aeftora ..,..,,, .. 
~uud.,lupoa .....,.én>t>UOR qul .. n '"'""' unR .,....., .. d<>•< .. y peor- supu<>u<O •~• .... que 
P""'t><>r- .. ., OGOICO.,.,.<> ,._..,.., Q<>m<> •~s o=.mn .. ,. .,..,_.,,..,._ .. ., .. , ..,....,,...,..., .. ,., y 
h<>J .. .-.. ~.- quo p.or "''"'"""· ..,,.. el .,,.,..,.,,.- .,...,., Que n .. pcot>ad<>. c-&pue"' .,._,. 
anca.....,..-.. .,<>,. noa "'-''m~- ,...,..,,., ... ,.,....,,..,., "'" <><>nde nos .. .-.contramoa con ,., 
~amllla ,...,...,, .. ,.. ... .,,.....,.,., "'"'"'"'"""" '"'"'""<>"'" ,..,,.,,..,,.,..do .,.., cump,...ano"' de su 
papa •• •ol'lor '-"""',...,' Y•~•no_ = ... .,,.,,. por .. .,.,rm.., .... ,. pue.-....• .,...,., ,..,.,,. 

' <OdQ por ~nnltt<m.,. coa.- n o=ono<Oc-< .,..,~ P<O<>ue,..,,.,.. que desd.,. ~~ .. ....,,..,,.do, 
: t< .. t><>]"""' muy <u•.-t• ,. .. , .. ppoy~• " '"""'"s o .. m ,...,....,.,,., d~ *Nu..vo ...... .:.n. 

33.- Fecha de publicación: 16 de Abril de12018 a las 21:41 horas. 
Título o Subtitulo: Víctor Fuentes Compromiso 18. 

Enlace~~: =~~~~~~~~~~~~~~~~~~:¡~8~0~17~4~0~8¡5/~ 
1 -- -- .. ~-·- 1 """ - ...... ! - ~~-.... -~ .. 1 --- 1 

g-, ;"~':,~b..!:";:.;•-• 5oll- ...,,_.,. __ p~• <u• »u•n<>• d•••<>•. Lulu -

...,~ uu••~ ..... ,..,,..,.,.,,- ~<> som 

@- :'.!-:.':'::.:.:---~ ... - ... s .. u .. 
,,..,,.,,~....,.,,. '" ,. .. ,...,..,,. .,.,,.., .... ...,.,,_,.,. _,,..,....,., re<Oo,..,..endo el .,..,..,.,.,.,..,., d<> , .. oco• • 
......,, • ., ... ..,., "'',.....,,,..,,.,_~a- san Nl<=<>l"'"' y.,,_,, mo,.mo ,..,,...., .. ,.,.,..o ni ,., ...... .,...,....,,,..,.N<>. -.o"'"''=".,..,.,~,. ... •~•.-.<<> a o-nt .. ....,,.,..,Y., .. ,....,,.., .. ,_... .. .,,.,..,, .. .,.., 
~., .. ,..,..,, n.o..,,-,...,., F><>~= en donde n.,. "oonpromcottm.,.= <>~""""- <>1 ..,,.._..,,.,_...,., a 

g~f~~¿~}"E;~~:"f~f~~§. ... ~~~~.:::;~.,.:=~~~.!::~:~~=-~E.!~i:-:=~· .... 
................. .,. ............... .,. .............. . 

34.- Fecha de publicación: 17 de Abril del2018 a las 10:50 horas. 
Título o Subtitulo: Un gusto poder visitar y saludar a los vecinos de la Col. San Pedro 400 
de dicho municipio donde en compañía de mi amigo el candidato a diputado federal, Hernán 
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' 

Salinas Wolberg recorrimos las calles dando a conocer nuestras proRuestas, por las que 
¡Vamos Fuerte Al Senado! . 
Enlace: https:/ /www.facebookcom/victorfuentessolis 1/videos/1 000213 ~70 1393 66/ 

@ ti Vlctor r-uen<es aolls <:),. 

Vtctor Fuentes 
So lis 
=-''"'~ ........ ,_,.,.0, ....... 

lnfocrn<><olón 

Pubii=>Cion .. s 

Fotos 

Comurtldad 

!.pt+ 

;_._') ':'~':.~"::.,';'""~'"'" ........ 
un gu,.to poder"'"''"'' y "''"-h.>d.,,. a "'"' "ectnos de .., Col. """" Pe'!'•<> 400 "'" 
dlcno munl<:lplo donde> on <:omp<>PII., Ce mi umi!JO el c<>nOI<;tnto <> ~lpuU>do 
f<><:l<><al. Hem<>.n ""'""'"" V>/oE<>e.-g .-eco••lmos tas cal""& Cl<>ndo a oon.ocer 
nu..st.-..,. p.-opueatas, por laS qué ¡Vaono.> Fuerte Al Sen<>COOI ' 

35.- Fecha de publicación: 17 de Abril a las 16:00 horas. 
Título o Subtitulo: Recorrido. 
Enlace: https://www.facebookcom/victorfuentessolis 1/videos/1 000321603461896/ 

1 

[ ......... ~ .. a ... _j ·""" "'Q<o<OOF_]_c:"::__5'::"_=BrtO•J----=::.J 1 

(~.-_::::;.~:";~ .,oman<a"o~ 
1 

"···~~ '( 

1 <.) ~:~:.:~.~.~--.:;.·-· ..... ¡ ···¡ 
~ 1 ~~.!' .• .'-'!'~~~~'¡'! ~·::!::::. ~~~.:~~.; .. ~ .. ::" ... ~:'~:!.~"... ·:. <;;:;:::.~.::.,r:"'.;;~;::~~ .. ~~., 

"'looi:c:>r F~.e.-.t .... s ""'"'"'~'- ,_.~....,,.~ =~~~~-..,_,. vvot....,•<.> ..,...,.,,.,...,.,.,. •~= c~n.,.,. <>~neo., eono"""'• 
;;!-:':!!."!...-~•.-.•-,._.,..,_.., , '"'"~"'''"'"' p<<>pue"t'""· por ,.,,. que ,..,.,...,~ ..-L>eo"«• A.l S.,n..,d<>l ! 

............. .,. ... ... 

.,. ..... ,., .. .,,., .... .. -¡-- ~- :...~)$ .. -
- .;. -;- ~ .... """'"" \;;__ .~- ~ .5 • 

_>"'; ~ "'~. 1 ' 

36.- Fecha de publicación: 18 de Abril del2018 a las 14:13 horas. 
Título o Subtitulo: Víctor Fuentes Salís en #Apodaca. 
Enlace: https :/ /www .facebook. com/victorfuentessolis 1 /video sil 0008209467 4 529 51 

1 fl Vlctor Fuentes solls O. 

Vfctor Fuentes 
Solls 
@vict.:>.-ruo-nt•ssou,_.., 

1 Inicio 

lnl'onn .. ciOn 

Put:>lleaelones 

cornunld.ad 

s 1 ; y 

' <.es compano lrná<¡;~eno.,• del ...,corl"'d<> que- nleltT>os porta C<>l. '-""!Noria, .,,., el 

~~:;:';'i~~;:':, :.~=·~,~~:;',':'~,~;-' .. ~~';':~~':,~~ ... ~;:~:'!";~~~";"';~~:~nos 
del soctor, dando a <=nocer .,,_,,.,.,,..,..,. propuesta.,., escuen'<'ndo ,.,,. 
nec:e5'1Ciade-5 y corno Varno"' a trat:>a¡ar desde el #Sen<>do ""''"'f'"'"''"' 

37.- Fecha de publicación: 19 de Abril del2018 a las 13:18 horas. 
Título o Subtitulo: Víctor Fuentes Salís. 1 

Enlace: https:/ /www.facebook.com/victorfuentessolis 1/videos/1 001341870026536/ 

'\/reto-r Fu-ntea 
Solrs 
@>v•c-~-.. ,...,.., .. -.c 

1 ........ .,., ..... 1 ""'-""•<>•••• 1 -<Oompn.-<ori ••• 1 

--. 

38.- Fecha de publicación: 19 de Abril del2018 a las 22:03 horas. 
Título o Subtitulo: Víctor Fuentes Salís en China N L. 
Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolisllvideos/1 001511083342948/ 

• ! 
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En..,...,,,..,..,...,.._.,..,,..,..,..,.,,........,. P~''"''Q-$ ~.-. .... -.-.~• .. ,. .-,.,.,.;.-...,,. .._..,.., g,-.,..., '="""'"""'y 
muv "'""""'''"'...,..,• o;omo ""' =..,.,_.., ,....,. .. ., .. .-... ;o,,-, .. ,. .. ..., .. , .. ..,.,,..., .. .-. .. <=l~o .,...,..,. '"''" 
~ .. ...,...,., .. .,. <>h =nonn . ...,,. .. ......,. L...On. <=>,._<><>""'...,,..,na<><>.,...,....,,.,,. .. ....,....,.,,. ... ,.,,. 
...,..,,....,,...,..,,.,..,,_y P<'Odu<=<o<<>,. deo"""'"'-· "''"''"''"' .. Uplo;<>5 y .,.~._...,,._. .. 
~ ......................... "'"' .,__, ....... .,.,. .... ,. .. .-........... ,. ................... .- -=... ....... ...,, .... ,...,, .. ,. ....... • .,..,.o ... . 
~ ... ":!:,;,;.,~~.-~.- nne-.- "'""'-"<>.- ,...,,. ""'oo=o,. y ....,.,J.,...,,- •- <0-<>""'~"' .,.., ~•""~ .,., = .. -

ubllicación: 22 de Abril del2018 a las 13:06. 
Título o Subtitul•oi1 Víctor Fuentes Salís- Juárez Nuevo León. 
Enlace: 1 /videos/! 002950239865699/ 

•* .,., ""~"' ! :o-. ,....,.,..,. [ - c .. ~,.a .. or : ·•· 1 

••• ! 
E"'luvlm- .-n .. y Q:>nt""""'" .... ID CQL ..... c ... ndD SüniD l.UCID. en el municipiO 
do Ju<>roz NI.. . ..,..,,_,-,.,,. <>....,._, .. ,. ...,,. rcdblmo., y.,..,..,.,., 1<> oport.,ni<J.,d "" 
"""'"'"., ccmoe...r "''"" ,...,,.,.,,.,,.,. """" .,.,,...,,. v .. ,...,,..,. ,,,..,,.J .. r ...,.,,.. ..__.,..,,.. 
cl"scle <>1 ..,.s .. nad<>. P"'"" apoy.,r a &u munOG!pl<> 

. ' 1 1 
,_ _1 t- - ,, 
~ -

- ~~ : 4 
..... - 1~1 

40.- Fecha de publicación: 24 de Abril del2018 a las 10:21 horas. 
Título o Subtitulo: Disfrutamos de una tarde con un clima muy agradable en nuestro 
recorrido en elfra~cionamiento Evolución, del municipio de Guadalupe. Acompañado de mi 
amiga. Carmen P~ña candidata a diputada federal por el distrito 8, platicamos con los 
vecinos y dimos a bonocer nuestras propuestas para garantizar la seguridad de todas las 
familias de #NufvoLeón, por las que trabajaremos fuerte desde el #Senado. 
¡Vamos Fuerte Al Senado! 
Enlace: 1/videos/1 004070329753690/ 

ooornunl<>a<> 

......... .-! -:.:.-c.;;.m-.., .. -.. ;¡,;"1"'··· ¡ 

1j¡) ~..:~~::.:.:--·:;.-- .,._,_ 
OlsfCutDm<>& "''"' ung ,..,.....,., eon un eum .. muy .. .,.,. .. .,.,.,,.,en ,.,..,....,,.,., roo;orrld<> 
.,...., .,1 ~'"'"""'<>namlento Evolu<=I<Oon, .. .,, muni<Oiplo ""' 0'--''""'"'''--'.,....- ...-..compaftad<> 
"'"' .....,_, """''O"'• co .. rm .. .-. ,_. .. ..,.,. <:.._.., .. ,.,..,,., a doput .. a .. ....,. .. ~.,..,, por el dl~trU<> u. 
"''"'""""''.,..0"' .,.,,.., O<>s v.,.,,,.,.,,. y dl..-.o,.. '"' ''":onoecr ,.,._..,.,.,,..,,.. poropu~s'"'"' pa.-n 

!".:~"'.,';;!;:;;..,:;,. "'~';:,'~ ... ~:_.::.-": <:;<>:,::..:::::.!:.mllooB "'"' .. NY<..-v<.>L..:.:> ... ,:..:.r •~,. que 
'"'"mos ..-u .. rte Al s .. .-.~ooo 

41.- Fecha de publicación: 25 de Abril del2018 a las 12:36 horas. 
Título o Subtitulo¡ Recorrido San Bernabé 
Enlace: facebook.com/victorfuentessolis 1/videos/1 004 714829689240/ 

' 

: ¡ ~-... --............ ._. -¡ -~ ,...._.¡,~~- ¡_--- ! ~·- _! 

. 8 ';;'.!"':.r:::.::.':"-·.:;.- .. ........ 
El cHn """" ~v<>• ~=<uvu.-.os en .,., "<>'CO<>r s .. n .,.., • ...,.,"'"' d<>n<>e tuve <>1 <>'-''"'"" d<> 
coo><><e>e< "" ,.. cton- s ... ,. .... QUien .,.,...., g.--...n "'1"'<>"''" ...,...~ .. .,,-,.,. laoa ., .... .--. .. ,. "'"' ,.., 

~~~.!."~~:; :.·~;;:;::::-:.::.~::-'~~::..:::::-... ~ ..... ~~"'!~"".;.; .. ';:'C:~'~" .:!.':- ~~:.~..:-
....... "' .. ""' .. c.,..., .... ., ml5 P<"'P'"''=''""'"''" por ...., .. qu<> .,..,,.el., ..,_, ,.._,_...,...,., .. ,... ~~,..,_ .. , .. r., 
.,.,,.. .. .-.~ n> .. y<>~ ,....uu.--oa .. o .,., '"'~ '"'"""'"',. de ....... u .. voLuón 

42.- Fecha de pubÜcación: 27 de Abril del2018 a las 18:33 horas. 
Título o Subtitulo: Víctor Fuentes W/Poncho Robledo 
Enlace: https://~.facebook.corn/victorfuentessolis 1/videos/1 00591480623 5909/ 
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Victor Fuentes 
Solfs 

Inicio 

1nrorma<:16n 

Publicaciones 

Fotos 

Comunlaaa · 

. 1 . 1 ¡¡e 

i ¡vamos Fuerte Al senaao1 

43.- Fecha de publicación: 28 de Abril a las 10:00 horas. . 
Título o Subtitulo: Después del encuentro que sostuvimos los candida{os al senado, en la 
Facultad de Ciencias Políticas de la UANL, me encontré con unos bue'nos aficionados del 
futbol como yo, y ya que estamos a punto de disfrutar el #ClásicoRegio, lks hice una apuesta, 
un servidor pone un arbol y el que pierda hace el pozo y lo siembfa. ¿quién ganará? 
#VamosTigres : 
Enlace: https :/ /WW\\'J!lc~b-~ok. com/victorfuentessolis 1 /vid~os/1 006007 55 6226634/ 

Vic1:or Fuen1:as 
SoHs 
<13:Viek>O"f'uen~e5se>ll,."'l 

Publicaciones 

S i l!l M 

44.- Fecha de publicación: 28 de Abril del 2018 a las 11:00 horas. 
Título o Subtitulo: ¡No hay nada más grandioso que ver a nu.eict:rns niños felices! 
Estamos convencidos que por medio del desarrollo integral de un niño 1 generarles 
felicidad y una manera de desarrollarlo es a través de la Cultura y el 1 en #SanNicolás 
construimos el gran Centro Cultural Rosa de Los Vientos, para j nuestros pequeños 
puedan aprender y estimular su creatividad al máximo con las clases · arte y cultura que 
ahí se ' imparten. 
¡Feliz Día del Niño a todos nuestros pequeños artistas! 
¡Vamos Fuerte al Senado! ¡ 

Enlace: https:/ /www.facebook.com/victorfuentesso lis 1/videos/1 006279;l6619944 3/ 

'>./ic:te>r Fu.ant:es 
SC>Iis 

o.-.r.,..-,.,..,_elón 
.,...,.,,.., .. .,,,..,...5 

1 1 ................... j """ '":"..:''-':=_!:_-=-==-=~-:=~~~· .. __ ¡ -- :_-- J l 
~-------~----------,-

.N., r.ay nad<5 més grandl<>"'"' qu~ ver"",...._.~.,.,.,.,,. nl<"l<O<s ~-~~-=-• 

1 :;'.":~.,';;,~":., ~"'.,.'"',..,";',.';~;::~ ... ~~~~:~ry ~=-=:n"!.<o...:o":-:"'".:.:~:!:,::;:~~~!,:"':-'"'.," ::!.":-':.,. coo 
--" ~.;=;::;·~~ .. ._:..::.,.~'";..":~:;'"' P"':'"";::;':::~-;;~.: .. ~a':"~:,-:;~;:.;',! g~..:;,~~c"";::;:~;;;,i'~;~¿:~ 

.. ,.,,.-,.,~olao- &u e.-- .... VI'<' ... .,. ,.., ,....""""'""'<> eo .. las '"'la.....,~ d- .,,_..,.. Y e~ 
_..,., l....,.port<>n_ ' 

45.- Fecha de publicación: 28 de Abril del2018 a las 18:25 horas. 
Título o Subtitulo: ¡No más violencia intrafamiliar len #NuevoLeón! 
La #Fam-ilia es lo más importante que tenemos y hay que protegerla, por eso muy contentos 
recorrimos el municipio de Cadereyta donde ademas de conocer sus in~uietudes en materia 
de seguridad, un servidor y mi amiga Bertha Morín firmamos el compromiso de campaña 
No. 25. Desde el SENADO vamos a implementar un Programa Integral:Nacional Contra la 
Violencia Domestica que garantice el bienestar de los niños y las familiÓs de nuestro estado 
para que vivan en un entorno propicio y adecuado. 

Enlace: https:/ /www.facebook.com/victorfuentessolis !/videos/! 0064 7152618023 71 

1 
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1 f 1 VfC'tor Fuentes .solls 

~ 

vrc-tor Fuan as 
Se>lrs 
<.>;!;!"''"""to-rn.o•n«oo"S 

IniCIO 

Información 

VIdeos 

FOI005 

co.....,unlcJaCI 

-~~ .. _., ........ 1 ~ ~ ..... ~1-- c: ....... ,. .. n..o .. _¡ __ :_~_-__ 

,., .............. ~ 
o No ....,a_~ vlolenc:ta lntraramma..- en #NuevoLeónl 

La ~"Familia es 1<> más Importante que tenemos y nay que pro~ege.-oa. po..
eso muy contentos r-ec:o..-.-o.....,oo;; ~• ..... unJclplo ele C:aelerey-.a donde acoen-.as el< 
conoce.- sus lnqulelude-s en rnat.,rla ele ,.egurtelael. un sei"'VIelor y .,.,, an-Hga 
Be.---tha ""'orln 'tlrrroamos el eornprc,....,Jso de campai'la No_ 25. Desde el 
SENADO varnos a Implementar un Programa Integral Nacional Cono.-a ra 
Vlorencta Oomestlc"' que g,,.,.....,,....,c:., er .,., .. ., .. .,., ... r ele lo,. nonos y tas familias el 

nues~ro estado para que vtv"'n en un entorno propicio y adecuado. 

46.- Fecha de pubÍicación: 28 de Abril del2018 a las 18:12 horas. 
Título o Subtitulo: Víctor Fuentes 1 Día del niño 
Enlace: book.com/victorfuentessolisl/videos/1 007114312782625/ 

onrorrnzoco6n 
p._..,,,.,.,..,,.,....,_ 

Fotos 

cornunld"'-d 

1 •• ....,_ .. .,,. ... 1 ~ ,....,.ulr i - e~~.-•"'" 1 ••• 
~~d-.--~ 1- <vi .. p.:OI>IIC#O ... alUd<> .. 1 ...... ......... ,.,. ........ ~ .. .,.-- .. ,,, ... . 

E< rn<>Jor ""'"'"''""' par"' un nono es p~o<cger ,.._.,. do;,.,.,chos y sano c::.n:>clmlonto 
o::..,-ando es.pacoo,. adecuados p .. ,.._ su doosanono Integral y poder .,.,,.a.- q..,~ 

-S<>Pn niO"\o-<> tri"''"'"' y l'ácll .. s de lnl'lucneler <>- 1omo.r <TOO-ID,.. doclslo~"'"'- V "'" .o.O 
.--na..-co elel dfa .,. .. , UOfaOeiNtno .-ni a<ni1'JO canelld"'Oo"" UC>Ip..,<adoF"e.a .. .-ao por 
el Oto. 4 Rt•'"'""'"" Flores y un se<VIdor. fulmo,. lnvlhodo"' .. c:elet><"8r .,,.,., di~ • 
..,.--, doncoe nr<T>a•-nos ahJ .--.-.o .. m.,. ""' con->p<<>IYIOSC> ele e».-np.ana ....,- 26 con .. , cual 
n"'rem<:>s ,.,_,. DCOecuac:lones leg.,oe_.. Y .,._,.~gn.,.ciOn de p<e,.upue,.to nece,.~rlo 
P"'-r"'- Cl'--'""' .._.,. a .... gure ..,, respe1o a s.u,_ derecnos y se '<•nga C<>t"O Tole.-..ncl"" 
con quien lo"" ""'"'' .. "''"' y .. ..,,. .. su ..... no a.,,..,.-rollo_ 
¡Vamos .-.__..,....._ .. al Senadol 

.~- ~~~·Jl.'f/11!!--- ~ . .,:= 
- ~ ~ "~------~ 

. . .·. ·. ·-: --;\, . . . . ' 
~ " . . ... . . -

•• "- ~ ~ --...... - - ~·- • - el"' : -~- ~- • ':: 

·".- ·~,_~ ··....::-~t"'-" _,- - ~-:;..... 

47.- Fecha de 03 de Mayo del2018 a las 10:16 horas. 
Título o Subtitulo! Recorrido en Escobedo. 
Enlace: 

vtcleos 

Fatos 

p .. .-.. l<><l<>O; .. IIO&I 

M<> gusla Ré~J)On<l'"< 7 MH» 

VIctor Fu.,nWs Soll5 
3<1emavo 0 

Muy com.enlo y ag..,deeldo con el .-eclt>lmlenlo que nos hlele.-on en la Col. 
Raul Cat>allera. en el municipio de EscoDedo. donde recorrimos las calles 
en compai'!Ja de mi amigo el candidato a diputado federal .Juan Mastrena. 
No cat>e la <nenor duda que la gente conoce el trabajo que nemos realizado 
y mejor aUn. el lraOO'Ijo que realizaremos en #NuevoL.eón gr.21clas a su 
confianza. 

48.- Fecha de publicación: 04 de Mayo del 2018 a las 11:59 horas. 
Título o Subtitulo: Recorrido en Apodaca. 
Enlace: /videos/1 O 1 0830712410985/ 

VIdeos 

Folos 

~:_:___1 

Vlctor Fu .. n-t .. ,. Soll.s 

Reg<esarno"' c:on muchas energlas para .-eco.--rer el municipio de Apodac:a. 
esta vez fue .,n la Col. Renaceres Rc,.ldenc:lal. junio con n>l aiTliQ"' 
canoloata a dlpu1.ada local M;u1ene Benvenutu y Osear Flor-es 201 a diputa <lo 
federal escucharnos de cerca Jas peUclones de los vecinos de este sec1or. 
Desde el #Sena<> o y en conjunto trat>ajarernos ITlUY rueoe en resolver las 
p<ot>lemátlcas en Jas que se encuentra e,.te municipio. para qu .. todas las 
familias pueaan disfrutar un nuevo Ap<>claca. 

49.- Fecha de publicación: 06 de Mayo de12018 a las 12:53 horas. 
Título o Subtitulo! Víctor Fuentes en Hualahuises y Terán 
Enlace: https:/ /ww:w.facebook.com/victorfi.Jentessolis 1/videos/1 O 1191925563 5464/ 

! 
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Vtct:or Fuentes 
Solfs 

' fP'/Vl"""'>tl~n--<><>"'-'1l 

Put>tlcactone,. 

Cornuold:ao 

M i i! M 

,,. '' ~::::::.:;'·.;-"' .. ~ .. ~ 
NNuevoLeór> ..,,.. hermoso. n .. y mucnos§~~§~~~~~~~~t~~~~~ mP-t~opoUt"'n"' y nos <:llrTl<>S ,,. vuelta ., 
en c:ompaf'll:a <le mis amigos CHUla oe Leon. 1 
...... .-t<ncz Montcn"'<>yo.- cDn<:IICI~to a Cltpu1aelo loc:ol y Ale 
<liputa<la ~e<lerat y Clespués nos pasarnos al municipio <le 
rutrnos. "'compaf'l .. ao.-. po~ n"'l "'ontg .. c:"'ncll<l .. t., "' .. lc .. rt:>e"'"" 
con r.a quetrat>aJ•uernos de ta m., no d&sdct ~• #Sen<><><> par-a 
ce todas las ...,,.....,.,.,,. de "'""'"" 5ector. 

50.- Fecha de publicación: 07 de Mayo del2018 a las 07:09 horas. 
Título o Subtitulo: Recorrido Hualahuises. 

1 

1 
i 

Enlace: https:/ /www.facebook.com/victorfuentessolis 1 /videos/! O 12286238932099/ 
.• -.. .... ~·- ; ""' .......... l - ""'~~-.. ·~ i --- i 

51.- Fecha de publicación: 10 de Mayo del2018 a las 21:56 horas. 
Título o Subtitulo: Compromiso de Campaña No. 31 1 

Enlace: https://'NWW.facebook.com/victorfuentessolis 1/vid~?s/1 O 14293f953 98040/ 
' ¡ · •.* - ,....,.,, .. J ""- ,..,.,.,,,. 1 - ca'':'"".~.~, \....: .. ~.: ..... J '[ 

Vlctor Fuentes 
Solls 

lnronnaclón 

Videos 

Fotos 

Cornunldao 

, •• !:.M 

(.(l Vlc«>r Fu•ntes soll5 1 "" / "' .... ..,....,., ..:-.. 
~~~~ .. ~ ~~~::;¿-;".;~~;:<>~~~';;~.,~~~ .f.."',;';',';.':.:::!."';~"s!::'~~· ,..,o 
""9'"'-"'"'ble. f'IN"o'\20,.,..,05 et compromiso de c~n->paf'l8 No. ::n en p..es~ncli> <:le¡.,_.. 

u~ , reinas eon ,., nnatld.,<:l <:le que.,,.. ""JT>pUé la ,.,,.._.,_.,,.,,_,c;o.,ra de l:as 
1 tSS:STE y SEDESOL.. Desee el ""sena<lo ~.-..ba¡ .. remo" 
1 ...,cur-sos <:1<> >a re<:l&""'elón 1 est"""' 

1 
como 

52.- Fecha de publicación: 12 de Mayo del2018 a las 09:01 horas. 
Título o Subtitulo: ¡Vamos Fuerte al Senado! 
Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolis 1/videos/1 O 151 ))k:0151Yf) 

"VJctor Fuente& 
So lis 
""""'__,......_. ..... ._... .. .,..¡ ..... 

lnronn .. cl<)n 

=omunooaa 

: 1 ,.&. .~"":'::.•.a.J .. ~-~ ...... ~~!:" ___ L_~ __ C<>n>pGnl~_:_:: _j 

53.- Fecha de publicación: 13 de Mayo del2018 a las 17:26 horas. 
Título o Subtitulo: En compañía de mi amigo Victor Pérez Díaz, de campaña 
de Ricardo Anaya Cortés, Tania Partida candidata a diputada federal y Samuel Velázquez 
candidato a diputado local, recorrimos dos bellos municipios al norte, de nuestro estado, 
primero Anáhuac donde de la mano con su futuro alcalde Pedro Bd,lderas H firmamos 
nuestro compromiso No.33 con el que nos comprometemos a mejorar la's condiciones de las 
carreteras de esta zona de la entidad. Nos dio mucho gusto saber que los bgares gobernados 
por el PAN, son un ejemplo a seguir. Después nos dimos la vuelta al mu~icipio de Lampazos 
donde acompañado de José Luis Santos, futuro alcalde, recorrimos su$ calles, platicamos 
de nuestras propuestas y escuchamos las peticiones de · los ciudadanos. 
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,¡Vamos 
#NuevoLeón 

Fuerte Al Senado! 

Enlace: https :.1 /w~v.falcelJookc:orri/vi.cto>rfu.ent:ess:o lis 11 v 1u"~'" 015924368568286/ 
1 •• Me OU"''" ~ S<>gulr - Comparto~ 

,e,, ';'~::-..::y:-~5 ......... 
En co..-.p.af'Ua Cié mi arnlgo VI<Otoc Pé.-ez Dlaz. coordinador de carnpai'la de 
ROC.,I'dO An.,ya cortés. Tanla P .. noaa <=.naoa::na a dlpo.naaa Teae.-..o y samuel 
vco.:Ozqucz "'"'""'"'"''" "' dlput.,Cio "'"'"''· .-econ-I<T>os Clos <>ellos municipios "'' 
none ae nu.,stro es< .. Cio. p<lrnero An<l>n.uac Clonelé .:o .. la mano con ,_.., noou...,. 
alcalele Pe-<:1.-o Balderas H nrn>arnos nu.,stro c:o~npromo"o No.aa con el que 
nos cornprorn.,t<>mos a onéJ<>=r '"'-"' eondlclon""'" de ras carreteras <1<> esta 
z<;>f"'' de ,., entl<fa<l. Nos Cll<> mucno gu,..lo ,..,..,.., que los IUO"'""s got>ernaelos 
por el PAN. son un •"*''nplo a s«gulr. Oo=pués no,. dimos la vuelta.,, 
municipio"''" Uornpazos donde :¡ocornpatlaelo <1<> .Jo"~ LUIS Santos ...... u.-.:> 
alcalde . ...,c;o,..,.lmos Su5 c;.,JJes. Platicamos <le nueM.-a.s propuestas y 
""''""'='1-,amo.- l.a<> peticione,. ele los ctuelael"nos.. 

lv .. mo.- Fuene Al senaelol 
*Nuev<>t..<>ón 

54.- Fecha de publicación: 14 de Mayo del2018 a las 18:14 horas. 
Sin Titulo, duración 1:18 
Enlace: 016533698507353/ 

• 

55.- Fecha de publicación: 15 de Mayo del2018 alas 21:18 horas. 
Título o Subtitul~: En Sabinas Hidalgo tuvimos un grandioso evento en donde pudimos 
festejar a más de 2J 000 mamás por su día, y junto a mi amigo el Diputado Federal, Marco 
Cortes, estuvimos ttpoyando a nuestro muy reconocido alcalde Panista Daniel González 
quien se relijira porque a la gente les gusta como gobiernan los alcaldes del PAN 
También estuvieron presentes mis compañeros candidatos a diputado federal y local 
@partidatania y @samuel. vvelazequez, además de @VictorPerez coordinador de campaña 
de @RicardoAnayáC, y nuestro dirigente estatal @MauroGuerra, con quienes haremos 
equipo, ¡para que las mamás de Sabinas como las de todo Nuevo León tengan una mejor 
~~ . ~ ~ 
¡Vamos Fuerte al :)ena.1o! 
Enlace: https ::1 /vvw\v .:face b>oolc c·orrt!viict<Jrfiuer!te:sso•1isl/ v ,,ucv>t 017583245069065/ 

tnror.-naclón 

Publl'=""ctones 

E:n S~t>ln"""' Hidalgo tuvln-oo,._ un g""'ndiC>$.0 <>'-'ento en donde puell.-nos. ~estejar 
a más oe :z.ooo rnarna.,. por su Ola. y junto a mi amigo el Diputado Feeler.al. 
Ntarco Co.-t"'"'· "''"'""'lmos npoynnd<> ~ nue:>t.-o muy rceonoclelo olcalde 
P"'ntsta Daniel González Quien se ...,.IIJira pon:¡ue a , .. gente 1<>"'- gusta corno 
goblern .. n los Ztle8lde:. Clel PAN. 
También e5tuvleron pr-esenre"' rnls cornpane.-os can<ll<laU:os a Olputaoo 
reelenU y l<>c.<>l @partloat .. nla y <@'S<>....,UCI.vvet"'zequez • .,OeOT>~S de 
~-vlcto~Pe.-ez c:oon:un .. do~ <le ca....,pana d~ <U>Ric:an:re>Anay"'c:::. y nuesuo 
<llrlgente e5-<.,tar @Ntau~oGu.,rra. coro quienes nareiTlOS equipo. OP'"~ que 
la& rnarno'lls Oe s .. nlnas como las d ... toOo NU<>VO L<>6n ~<>ng:oon una mejor 
canea<> <le vldlal 
¡Varno,._ Fuene at Sen .. dol 

56.- Fecha de pubiicación: 17 de Mayo del2018 a las 09:23 horas. 
Título o Subtitulo: Las redes sociales han sido una gran opción para comunicarme con 
todos ustedes. :Ahora también podemos estar conectados en Instagram: 
Sígueme tFI!J!i'httpsi!!bit.ly/2rSAodp 

VIdeos 

Fotos 

• ·---· • ---···-- ---- ··--·--- w·--·--• 
viernes. Salr.n;fog_ 

Me gusla · Rospomlu<- 5 ~<>n> 

Vletor Fuente'"' sou,.. 
'17d&onayo·0 

Las redes "'octales na.n st<lo una gran opcl6n para comunicarme con tOCios 
ustedes. Anora tarnbtén pO<Iemo"' estar conectaoos en lnstagram: 

slgue.-ne w-nups:Nb;t.Jyr.;>••=iololp!l!l!l!l!l!l!!!! 

iVa 
me puedes 
enc:ont:rar en 
o~- o [)"@JWílY 
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57.- Fecha de publicación: 22 de Mayo del2018 a las 07:00 horas. 1 

Título o Subtitulo: ¡La Fuerza está en Nosotros! ¡ 
Enlace: https:/ /www.facebook.com/victorfuentessolis 1/videos/1 021222404 705149/ 

Vfct.or Fuentes 
Solfs 
-"'""""" ........... _... ......... -. 
onro~rn.,.CIOn 

PUt>II<=CI<>nes 

cornuni<I30 

58.- Fecha de publicación: 26 de Mayo del 2018 a las 17:12 horas. 
Título o Subtitulo: Recorridos. ¡ 

Enlace: https :/ /www. facebook.com/victorfuentesso lis 1 /video sil 023 778~97782873/ 

Vlc1:e>r Fuentes 
Solis 

! ..... ~.~ ... ~.~ .. "'"':" ... __ ¡__ ~-~~~-.._.~ 1 - c ..... ., .. ...._~~-_1-

J 
1 

1 

oTuvl.-no"" el gu,.to de "'""""• '"""""'"" ""'" tamuo .. ,. a .. o á...,., met.-.::>pOIIt"'"" "'"''"' 

'""""""'"'"'' O'Ostar en eonra.ct<"' au...,cto con las <amUI"'s ourante nues<n:>S recorridos. e"' "'' 
mejor .naner"" de con<;>cer '"'"" n~.,.,.ldades de nue$.UO "'"""""'"' y asf pod.,.,
.-e.,U:<:<or mejor,....,.,.,.,,-., lrat>ajo e: .. ooy .-n<oy .. g....,deeO<:Io por'" connanza con,.., 
que nos reCib,.n aoarla.....,ente en s.us <=Osas.. o=nc>e ""'"" 1 sus 

~";,~~:o:~~b~J~:-:'~~;";;::.,,';,~"~::~.!'~~,.'·;,.c.:~:~",., en •""""''"""" ••• 
vermoi"" -

59.- Fecha de publicación: 29 de Mayo del2018 a las 07:19 horas. 
Título o Subtitulo: ¡Seguimos con los festejos, Trabajando por Nuevo León! 
Gracias a mis amigos panistas de Santa Catarina por el bonito detalle que tuvieron conmigo 
en el recorrido, con motivo de mi cumpleaños. 1 

Enlace: ;;;::~:~.~ .-~~:;.;:~~;- :/~i~~-os:_1~2~o97roo~~286/ 

Vrctor Fuentes 
SoHs 

Inicio 

lnro.-rnación 

Publicaciones. 

'VIdeos 

Fotos 

comunidad 

M ·'!·* 

._ v.,,,..;:,,.reapu<mt.-... 1 

Vie~ao .. Fuo .. .,_s Solls 
29deon .. yo~1-~07:H> ""' 

¡Seguimos con <os .-o-s1<>Jos, Trabajando por Nuevo '-"'6nl , 

~~~~~~ ~o~~~~';;~~':,~,!'::~~~¿.e~~':~;;v~~~n~f'~o~c;•;·', .~•;,•;";¡".;•.:Cie~alle que 

60.- Fecha de publicación: 29 de Mayo del 2018 a las 14:11 horas. 
Título o Subtitulo: Recorrido. , 
Enlace: https :/ /www .facebook. com/victorfuentessolis 1 /video sil 02525 3 07096 87 4 91 

"\Jrctc:u- Fu-ntes 
Solfs 

lnk>rmaelón 

PUI:>lfc.aclona& 

1 ,,.. ...,., au,. ... 1 ""' >K>cuo.- 1 - "-'"",..,,...,..u 1 --- 1 • 

. <Jii;-;;.:~~:~:;-:.~."~-;-,:,~:'"= ..... --- ---~--¡--·· ·····¡·-! 
! .__., .. quiero co""pnrtlr nuostrc> mcornc:oo del <>n ct<> semnno pC>t("'>l sur del 

es<a.<>o. c>ond"" con muc:no gu,.<o saludaonos y o:>I3Uc:;amo"' nueslraG 
p.-copu<>sl.,.,. "'-miles o;le <amlllcos d .. S>ont"' co"'.-"" .,. .. G<>nz..,loaz ,..,... ~"'le;»r>.,. . .,. .. , 1 
e>c>m<> ,..., Ar.,.n->ber ... Ooc:<orA<T<O>yO, :za.-apoz: ....... ,.,. .. y """'cO .. .,a. c;.,-.,.coas Z> , 

todos por r<>g<>JE>.....-.e """ ~nn«>nzE> .al """'lblrn->e "'" ""'-'"" cos<>B. '<><>s<>C el 
""'"'"'""'"'"' O<=b"'J"'re.roos Junto .. Oos a Alel>Ode,.., parE> mojoroon· '"' e""Udnd de. 
~..:;:;·,~:';:'o~'"',....,,._, .. ,.,.¡ coono Impulsar.,,-=>"'"""~'<> y la culturao1 ..,., "'"' 

,v .. ...-.o,. F"<oene ''" SE>nado• 
sfou~.,.,., ~.-. ,.,,.,.,g~a...., nnp""-a"'" 'Y"'"·uv ... vd 

61.- Fecha de publicación: 1 de Junio del2018 a las 16:38. 
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1 

.Título o Subtitulo: Reforma en materia del bienestar animal. 
Enlace: facebook.com/victorfuentessolis 1/videos/1 026964554130934/ 

VIdeos 

Cornunld .. d 

...... , ............... _ ....... . 
._ v ........ ,. '"""'""'"'' .... 

~ ,.__, , -- ·, ~~".,"::,";.;:~~:':~::~o<>':; 
Porqu"' tos antrnautos y mascotas ..on pane <le #Nuestr.asParnu"""'· tes 
quiero CCHTOJ><>rtlr tos beneficios por tos que trabaja.,..rnos p.a.,.. nue$lr.><,. 
mascotas_ Con una reronn., en materia de Dlene5lar animal buscaremos 
que disfruten de ..,...,., prot.ccclón ..,..,,. .,.,.,na, ...,..,ccuv .. y r .. ctonal p"ra "'"'""'' 
<>1 tnanrai.O a.nlrnal. 
¡Vamog Fuerte al Sen.,dol 

1 
62.- Fecha de publicación: 01 de Junio de12018 a las 21:08. 
Título o Subtitulo! Compromisos. 

Enlace;_: ~~~~~~~ggg~~~~~~~~~~7~0~60~1;29Q07~8!!!8.2,03~77j_/ 
¡:=; ... ~-,;.,.;,; -~---=-"""':~'~~-'-""'mp.,~lr ::: 1 

tnror,..,..,ctón 

f'il Y!.':.7.,~,,'.:'"~,'~=:-';~_:o"'.'~ 
Hoy ""' encuest>:>5 ponen al PAN a ""' c:aooza on IODO 10 ancno y 1&.-g<> de 
#NuevoL .. ón. por ....... junto con nuestra peóxlma Otpulada F~e~.,, .A.te 
Hin<>)<>""'""" suscncl...-.05 l...-.pon .. nto5 co...-.pn:n'nl,..,.,. con ..... .,.,. do 20 condldlok>s a 
alc,aldes o .. o Nort .. y de la =<>na clt.-lcola ., .. Nu .. vo ,_ .. On. p.a.., u-ab""J.,rdesde 
el pnmer oMo en 1., dlscus•On del pce,.upueslo y oune<> ,.,.,. recursos que 
n-c.,,.,...,., pa.-.. su mocl .. mlza<;olón y progr .. so. Impulsando ,..,.¡ '"'""'fuentes de 
.,..,pie<:> """' ,..,,.. ,_,.,..,,..,., ""'en~ .,.,.,,.,..,,., o """"no...,,.,., .... 
ov .. mos Fuene .. , s .. nadol 

63.- Fecha de pulillic:ación: 02 de Junio del 2018 a las 23:00 horas. 

Folos 

¡Gracias a todas las mzljeres de Santa Catarina por su apoyo! Vamos a 
en equipo junto a su alcalde Héctor Castillo y el diputado federal Hernán 

mejorar la calidad de vida de todas #NuestrasFamilias 
· 1/videos/1027709374056452/ 

IG..,.CI<>S o lod<>"' ,.._,. muje...,,. oc Santa.,.,,.,,,,..,,. por,.., npoyol V<>l"nO" ., 
lr.!lbaJ•u l"llUY n.ene en eQuipo junto a su ;oolcalde Héctor c .. suuo Y el dlpulad<> 
'""'d"'""' Hc<niln ~"'"""" vvoot>erg, .,.,,., "'ejorar la cauoao ele vlel.a de lod .. s 
#Nu.,..tra"F"'"'"'"'"'· 

15 "'" <<>p<oducdon"o 

64.- Fecha de publicación: 03 de Junio de las 2018 a las 09:33 horas. 
Título o Subtitulo: ¡Nuevo León la Fuerza no está en uno, está si estamos juntos! Es hora 
de que ' vuelva a ser el orgullo y fuerza de #México. 
¡Vamos Fuerte al #LaFuerzaEstáEnNosotros 
Enlace: 027686127392110/ 

Víctor Fuentes solís a (_,._· 
hace aproximadamente 3 semanas . 6 1_:~~:::::::__¡ 

¡Nuevo León la Fuel"Za no esta en uno, está si estamos juntos! E~ 
hora de que #Nuevo León vuelva a ser et orgutto y fuerza de 
#México. 

¡Vamos Fuerte ar Senado! #LaFuerzaEstáEnNosotros 

Q04-·3,1mil 

1'\. --

65.- Fecha de publicación: 08 de Junio del 2018 a las 07:00 horas. 
Título o Subtitulo! Soy Víctor Fuentes. 

518 veces comparti 

347 mil reproduccion 
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1 

Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolis 1/videos/1 030518~23 77 55271 
i •* ....., """'"' i ~ So>gulr ¡ - c ... mpartJr 1 ··· i ! 

Vfctor Fuentes 
Solfs 
ó'!JVOCW.<'ru .... -.,_,,,QU"'~ 

on.-orrroocoOn 

Fooos 

soy v!ctor Fuente<>. en '1S<>oNO<;;oiD.s nlclm<>s '"'"'.:.o"'""" muy t:>lenl y de,.de et 
ffSenn<l<> '"'"' to».<P.mos .-nuctoo mejo< pa<a et b"'"'"''"''" "'"" rodas. ¡ 
#NuesUasFammas. MI t<aye<::tor<a y las encouestas rne .. valan """'T"' .,, ,.,.,.,jor 
~~·;::::.:::~ s"e:::~::,"'"'"" para Nuevo León. Con 1u apoyo y conttan:<a. tVa<nos 

.... ~ ~·-= -- ... -
' ~-

H"'z euc p"'.-"' ., .. .- más. * "'Wf 

66.- Fecha de publicación: 10 de Junio del2018 a las 9:00 horas. 
Título o Subtitulo: Victor Fuentes Salís & MOVAC. ! 

Enlace: https:/ /www.facebook.com/victorfuentessolis 1/videos/1 0316721720326784/ 

Victor Fuentes 
Solfs 

onrormacoon 

Comunidad 

M flii!IM 

( o<k M«<w•<,. i'» Seg,.,,; j ~ C_~.,.~~~~·::::.l .. ":.:.:·.:· ... ·.'.'l 'l 
~ •. ) ;~-:.:;-_¡;,;..;-;;·.~;,:-~-0-;;~-.... ..,. 
CofT>O .. ocai<JP. <>e "SomNicotá" tes .ou.....,p!lmos a 10" pe.,tonas a uaves:ae 
eoucaeión vial con la5 "'"'"'"" <Oe la vlda en "'"ese"""'"· '" con,;t<ucc.¡ót> "" 
gran<les ,.,.,.,,..,.,,...,. """''"""'""que con.,ct<>.""'n t<>d<> la c:ul<>a<> y ae puente"' 
pealomues con ram.,as <!Ue cumplen tas nonnas ""' .,c:c:esi!:II!Kla<l unhler5al. 
lo logramos con mucno éxito. Tn•b<>J<>ndo Juntos cludadanoo> y o=oclaclonc:5 
e.ompromeOidas como MOVAC- Movimiento""' A.otiVaclón couaaa•ma. 
logramos !levar a cabo esto,. proye<=<os. ¡Con tu c:onr<an2;a y <O poyo <Jd&dc: el 
senado""'""'"'"' a t<aba)ar muchO mejor para to<:l,.,. '""1"'"'"""" de Nuevo 
Leono 

Por #Nuestr.>~Famlti.,s. ¡Vamos Fuene at Seruoool 

• • ·~ ~~ )<> ffl(; <>, '~ ~- * 

~~.- -=-~ 

67.- Fecha de publicación: 11 de Junio del2018 a las 12:38 horas. 
Título o Subtitulo: Como alcalde de #SanNicolás siempre trabajamos por el cuidado del 

1 

medio ambiente promoviendo minimizar el uso del automovil, por e(lo pensando en el 
bienestar de #NuestrasFamilias logramos la creación de una gran red andadores 
peatonales, que a su vez ayudan a incrementar la salud y calidad de vidb de los ciudadanos. 
Siempre mostrando una visión de un mejor futuro ahora desde el #Senadq trabajaremos para 
todo Nuevo León, como lo hicimos en 1 San Nicolás. 

1 

¡Vamos Fuerte al Senado! ¡ 
Enlace: https:/ /www.facebook.com/victorfuentessolis 1 /videos/! 032670066893 716/ 

Victor Fuentes 
Solis 
<1:'JV00t<> .......... ~ .. s .. ,.ll5.., 

lnrorrnacoon 

M !!M 

l ... 

~) -:~~":,o,:.::.:;:7:;':,~;::~~ ¡' 

c~o atc.,tcoe oe •s<>nNI<;oo.;.,; "''empr'"' l<ab"'J"'n'o"' por.,, cwcr..ioo ctel mecuo 
ano>bl<>n1<> promoviendo <nlnlmJz.,,.- el US'O del automovlt. po~ elto;p.,.ns"'ndo en 
et ooenes~ar ere #Nues1< .. 5FaJTIIII"'s log~arnos ta creac:IOn de un.,¡ gran ~ed 
.. nd""ctor<>:• pe:.Uon .. res, que a su ve:.: ..,.yud .. n n lncr.,mcnt .. r '"' =tud y 

~~~~~,'~~ .... ~~.;;~~~:.: '~!~~0e~'! . .';':.~ .. .;'~~:';:.~': .. ~~'.::"P"a~.,:'~:o~,'~j,'~,'::: ~::on. 
~;~: :~~:::~;:":::.:.·-= .. ""' 1 ¡ ' 

68.- Fecha de publicación: 12 de Junio del2018 a las 08:00 horas. . 
Título o Subtitulo: Les comparto un poco de lo que vivimos este fin de lemana de campaña 
en los municipios del norte de #NuevoLeón. Fue un gusto saludar a nuektros amigos de por 
allá y platicar/es las propuestas por las que trabajaremos compro~etidos con ellos y 
#NuestrasFamilias desde el #Senado. ¡Con su apoyo Vamos hasta la victoria este 1° de julio! 

1 

¡Vamos Fuerte al Senado! i 

Enlace: https://www.facebook1.~~rni.Y..~~}~rf:.!~!:!~ss<?Ji~Y!.:!.~e,os.ll,032785f46882178/ 

Vfc-tor Fuent:es 
Solfs 
'"'"''"'~0 ........... - ... ~""""'"" 

v ... "'"" .,,.., .................... ~ 

L.,>< eoo'npanc. un po~ da te qua vivimos "'""'"' ro.-. doe ,..,,.....,.,., .. <•e e<>mpan .. en 
los. ""''-'"'"''Pias. "''"''norte de""''"""""""''--"'"'"· ..,..,.., un gus•o S'"''"""'r "'- nues«os 

:;;'..;.Q.,".:~.~.';'~~ .. "':;~~ .;;:~~"':!;.~.::::.;::~:-:~:;.~~: =:.:.:"' .,~":.';.:;:s::;!~';c':~"" ..... 
.. poyo V;a.,,o,. .-, .. ,....,. la vt<o<torla. .. ,.., .. -.- ct .. Jullot 

oVarroos ..,., .. ,-. .. "'' Son,.dol 

69.- Fecha de publicación: 13 de Junio del 2018 a las 8:52 horas. 1 

Títnlo o Subtitulo: Evaluación de encuestas. 1 

Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolisl/videos/1 033874!133439946/ 
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Folos 

'9' ~~~oJ:,:.~:~.::;.,~,~~~~ 
¡Lots .,ncues>as nos .,V.,I>In. somos IR ..,..,ejor opción par.o el Senado"'" 
Nu .. vo Leónl 

TC. lo nas v•s•o. en san Nlco•a"" nocomos oas cosas Ol"'n y ""'"' está oa pru<>oa 
""' "'""'· .... .,.,,... v-tuno,. ., ~, .. .,.,¡ .. .-muy"-'"'""' p>o...,. ""9.,,- "' senacoo y ""P"c"'r 
toao oo oueno qu'"' nlootmos. pero anora en toao "'"evo León 
¡va ...... os Fuene al s.,naelol •.• ve.-'"""'" 

70.- Fecha de pulolic,ación: 16 de Junio del2018 a las 07:45 horas. 
Título o Estamos en el último tramo de nuestra campaña y estoy muy agradecido 
con todos los ciudadanos que nos han brindado su apoyo. Un gusto acompañar a la fotura 
alcaldesa de Cadereyta, Tenchis Garcia, a la junta con vecinos para darles a conocer los 
proyectos y propuestas que trabajaremos desde el #Senado. ¡Seguimos avanzando juntos 
hasta la victoria! 
¡Vamos Fuerte al Se.na.to! 
Enlace: https ;,1 lw$·. fa<;ebooll.ccnn/victorJfueJ1te~;sol.is 1/videos/1 03 63 5796985 825 91 

on~onnael6n 

Fooos. 

comun1aaa. 

l ·~ .......... _ .. ~---~--:":.<><!~-·~- ---~-<:: ......... rt>.- 1 __ ••• j 

.• _._: ~~=J-:.:.~:";'.~;~7"" .. ";."~ 
....__ E,.~amo,. en et úiUmo tr.amo efe nuesua catnpatla y .. stoy .,uy 'iOgracte<:ICI<> 

con toCio"' 1<>,. oudactanos Que nos nan onndado su apoyo. un gusto 
nco....,p<>l\<>r a la l'utu~ .,IC<>Ielesa de c:ade...,ytn. Tenchls 0<><<:1<>, .. la junto. 
con vecinos pa.., ctanes a conoc.,r los proYectos; y propuestas que 
trO>t>.l>jarefTios .,.,.....,., el ..,_.,..,.,...,.do. 1Segul<n05 ;:ov .. nz.ttndo juntos n .. ,.,.._ la 
-vlcto~l 

¡Vamos Fucne al senado< 

# 

·¡-

. .....,.,t:t - - ~ )" 
• . R~ 1 ~ f J 

• ;::- - '.:.-1-l - ' - - ' \ 

71.- Fecha de : 17 de Junio del2018 a las 8:52 horas. 
Título o Subtitulo! Deporte. 
Enlace: 037428029751253/ 

¡¡ 

M& g~sla R&$1"'""''" 

8 .' ';';:=,~:.:::'.'..':~o";,'¡"'0 
¡V..ITX>"> apoyar el oeporte <le nuestras familias en r<><>o #NuevoLeónr 

En San Ntcooas n1e1mos tas co=s excelenle apoyan<lo con roao el 
.. Deporte, y desde el ,.Sena<><> 10 haremos mucho meJor pano que tO<Ie><o 
nuestros nh'los y jóVenes tengan espaCiOS creportlvos de calidad. Gracias a 
mis amigos Banfa y Clauolo Nunez que n .. n sl<tO parte ae "''""'gran apoyo. 
¡Vamos Fuerte al senado! 
Sigue me en lnstagr.om ntrps:IIOIUyt2ruv~Vd 

\'8'. ~¿-:.~.::.:-::":'.!:~s .. c:.•~~ .. 
Ag.-..<><>=<> cl "~>'"y '" <=<>nn .. .-.:c: .. .._..,., """"' ..,,..,..,..,., M•"""'"'"' z-. .... 1., .. 1 
._..nrmar coue no hay duda. so.-no,. '" ..-...Jo< opoe>ón ., .. ,.,. ni""""""'"--.<><> 

~ t.lun<<M>hao=lni.,VIo=tool"'l 

73.- Fecha de publicación: 21 de Junio del2018 a las 08:02. 
Título o Subtitulo: Víctor Fuentes Salís & Club Potros. 

• 

= 
·''' ... 

Enlace: https:/ /www.facebook.com/victorfuentessolis 1/videos/1 041216282705761/ 
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VIcto,. Fuentes 
So lis 
~,..,,.,.., ................ ,.,.,,,.~ 
'"'"'"' 
lnformac<on 

voc .. oos 

Fo<o:o 

comun"'"" 

M 

74.- Fecha de publicación: 22 de Junio del2018 a las 08:43 horas. 
Título o Subtitulo: Víctor Fuentes Salís al Senado. 
Enlace: https ://www .facebook. com/victorfuentessolis !/videos/! 04 23 

'1./hc::-tc.r Fuentes 
Se>lls _,,.,.,.,.,.,,...-.. _ .. ~ ........ .,.,.,. .. 
onronnocoOn 

F'ut>lle .. clo<>e,. 

¡- -• ..;.-;;.... ... ; ..... ¡ """s.a.,..; •• 1' "::;:; ;¿·;::.~;·~ ..... 1 ---

v"""o.- F._...,,.._~ son,.. 
= .,_ 1unl~ a la,. .O<b>-:> • "-"> 

'""'-'"'"'"'"' g.-..clas .a •odos loso .,.,..,1.-.on .. ,..,,... que> nos .-.. clt>la~n 
.,., ... '<0'"-. pero,..,.,.-., <<>do lo"'._...,., .. ,.. .. ~ d~ ,..,.,.,, 
n>uy .,._..,.., .. ,.. ,., .. n"'"'' 

75.- Fecha de publicación: 22 de Jnnio del2018 a las 22:30 horas. 
Título o Subtitulo: . 
Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolis 1/videos/1 04298225919583 0/ 

. ' 

Vfctor Fuentes 
So lis 
@vi<Ob:>r1uentessolls1 

Inicio 

lnrormaclón 

Puollcaclone,. 

V•deos 

Fotos 

comunk:la<:l' 

*?U :!31! 1 &.$!.LU!.i 

.. a ; Vlctor Fuentes Solls 
"tlJJI' " 22 de Junio a las <?2:30 0 

¡Vamosconlodopo~~·~';i~~~~~;~;~;~;~~~~~~:~~;;:~¡;.::, como en er Mo.m<:ll<ll 
<:lemostremos ae que están necnos tos 

Es un orgullo escucr.ar de propia voz las palabras 

1 equipo #Tigres. Atejandro Rodrlguez Mlechlelsen el 
1 realiZamos en equipo como alcalde en #SanNical3s en los 
' Seguridad y VIalidad_ 

76.- Fecha de publicación: 23 de Junio del 2018 a las 14:33 horas. 
Título o Subtitulo: ¡Viva México! . 
Enlace: ://www .facebook. com/victorfuentesso lis 1/videos/1 04 3 6784624 59 54 3/ 

Vlctor FuantEits 
Solls 
<n).Vfcto ......... n~e'0.$0US~ 

lnrorrna<:lOn 

Publicaciones 

VI<;Oe=;o 

Cornunlelael 

es M 

77.- Fecha de publicación: 24 de Junio del2018 a las 18:15 horas. 
Título o Subtitulo: Le damos la bienvenida al presidente nacional nuestro partido, 

Vida! es. Damián Zepeda 
#VotaPAN 
Enlace: https://www.facebook.com/victorfuentessolis 1/videos/1 044869 J 99007136/ . ... . . l [ •• ....,. <>""'" 1 ~ _s_e~uor ~ c:o ... p•n-o.o.- [ ••• 1 

:~:.:::;;;;::;;:;::;;:;::~:·.~· :~~·! 

Vlctor Fuentes 
SoHs 
~voc=......,.,.,.,..,.,"''olls~ 

!nielo 

onror.n .. cl6n 

PubUcaclones. 

Folos 

cornuniclaod 

e" ·+@·' 

¡VaOT>os eon t<><:l<> por el pase a oc<avos Selecctón Nacional <:le Méxlcol 
Como en el Mundfal de ffFr<mci .. <>O. #M<Ixleo '-'" #C.c><<><>DeiSu~. 1 
demo,.trem= <:1<> qu"' ~<aton n .. cno"' los n"><>xlcanosl 1 

es un c.roull<> eS<OO<:har ""' pn:.pla voz la<;, palabra,.. d.., <>>< P""'"'ldente <1<>1 
equipo .Jcrge Un:Uale.: Fto<es <:le tos ,.R,.yaoosOeiMonte«ey. ell'~<~•an lrabajo 
que '"'"''"""'-<no" en equipo como alCalde en #So>.nNicol"'" en los temas de 
Se~;~urldad y Vlalldael. 

#VarnosFueneMéxoco 

MÉXICO 
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78.- Fecha de pubJicación: 24 de Junio del2018 a las 19:13. 
Título o Subtitulo: ¡Vamos por el primer Centro Integral #Gaming en México! 
Estoy convencido del gran potencial que tienen nuestros jóvenes y el compromiso que 

1 

tenemos para impulsar su talento, creatividad, habilidades y fomentar su sano 
esparcimiento. Po~~ ello junto al próximo #alcalde de #guadalupe Pedro Garza Treviño y 
acompañado de nuestros amigos 
League of Monterrey, PokeGo Trainers Monterrey, #Lo!Mty, GamerStage, 
#FuriusBearsGaming, Club Dragan Ball Monterrey y Overwatch Monterrey, firmamos el 
compromiso de campaña No. 57, para la construcción del Primer Gran Centro Integral 
Gaming en nuestro país, en el cual Vamos a impulsar a nuestros jóvenes dándoles las 
herramientas que · para que logren desarrollar sus habilidades profesionalmente 
en esta que tanto los apasiona, los #esports. 
¡Vamos Fuerte al con los Gamers! 
Eulace: · 1/videos/1044903915670331/ 

FOIO .. 

-··· ~~~~~~:.::::o;-::~ .. ~.~·~"'~ 
,v.,m.,.. por el primer Cent<o lnleg«•l #Gamono .. n Mé><le<>t 

E:noy convenclelo Clel gr-an potencial qu<> tlénen nues<n:>s jOvenes y el 
comp.-omiso que tenernos para lrnpul$ar su talento. creatividad. nat>IIIClaCOo'"'" 
y romenuu su s.nno csp,areimlento_ Por ouo Junto .,, p...Oxlrno NoUeoldc de 

- #guadalupe Pec:lro Ga=a. -....,vli'lo y acompanado <le nuest<os arnlgos 
Leaguc or r.1onte~. F><>"-'"'"00 Trame~ Monterrey. #LoiMty. a .. m.,...,tage. 
#FurlusBe"'rs.Gan-.lng. Clut> D""'gon BaH Mon<en-ey y Ove"""'aten Mont.<tr.-...y. 

; ~lrrnan-. ... ver mas 

pulbli•:acíón: 25 de Junio del2018 a las 18:17. 
1 

Título o Su1btitulo!" Desde Villa/dama con Perla Velazco. refrendamos nuestro compromiso 
trahm·arll por el bien de todas #NuestrasFamilias. 

Se,~a~lo! 

on.rorrnacl<'>n 

VIdeos 

045863225574400/ 
.., ........... = ............ ,..,-

cesde vm.,.ld~ma con .,..,,...., Ver .. zc;o. re-r ..... o<:Jarno,.;. nue:;;~.-o comproml..o pan• 
1r.>.b"'j"'.- po.- eO bien d .. 10d""s. "'N'-'~"'~..,_.,,...,....,.,.as. 
¡V<>mos Fuenc ol Senado! 

----------- ------------- -

80.- Fecha de ublic!tciiín: 25 de Junio del2018 a las 20:17 horas. 
Su.btitulli': Saludos desde #Bustamante con el próximo Alcalde Mario Reséndiz 

"''w"'" al Senado! 

lnfor.-n<>c:l6n 

Foto,. 

comunidad 

045926005568122/ 
' -- ··- ---- ' -·· ------ 1 -. -----~-- J -
,.__ ";:'~~~o:;;ueo-s sou,. • .-.,ns.-niU6 en'"''"<>-

' Saludos oes<le #13ustarnan"~ con el pro><t.-no Alc:alde Mario Resén<llz: 

"Po.-nelo" ov.amos Fucrta .,, son<>dol ~""" ··~ 

81.- Fecha de publicación: 25 de Junio del2018 a las 21:57. 
Título o Subtitulo! ¡Juntos hasta la Victoria, recta final desde Sabinas Hidalgo! 
Enlace: https://w+.facebook.com/victorfuentessolis1/videos/1 045998205560902/ 

: 
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Vfctor Fuentes 
SoHs 

P<tbllcaelon.,.,. 

cornunlctact 

.o¡¡w 

, .• / ~~~~~Fu•n-5' SQIIs t""nstntu6 <>n ""'"'"" 

¡Juntos hasta la VIctoria. ceeta fin"'! ctesde Sabinas Hlct>Ugoo 

82.~ Fecha de publicación: 26 de Junio del 2018 a las 09:44 horas. 
Título o Subtitulo: ¡Gracias a nuestro gran artista Celso Pif!{l_ por su apoyo! 
Es un gusto escuchar el apoyo de un gran artista regiomontano como lo es Celso Piña. El 
trabajo bien hecho que hicimos en #SanNicolás habla por sí solo, y qesde el #Senado lo 
vamos hacer mejor para todo Jfuevo León. 
¡Vamos Fuerte al Senado! 1 

1 

Enlace: https:/ /www.facebook.com/victorfuentessolis 1 /video sil 046481 052179284/ 
l.•~ M~.<>u~~"-l_~~-.S"oul< - eo.,•p•~~~ .. .i.. -~- ' 1 

··¡. 

1 

VIdeos 

co ..... unldad 

83.- Fecha de publicación: 26 de Junio del2018 a las 12:08. 
1 

Título o Subtitulo: Gracias a Juan Carlos García Amaro gran Ti¡úsico, compositor, 
productor y director de doblaje mexicano, por sus palabras y el apoyq, es un gusto saber 
que los grandes artistas que tenemos en #NuevoLeón avalan el trabajo eh materia de cultura 
que realizamos en 1 #SanNicolás. 
¡Vamos Fuerte al Senado! j 
Enlace: 046588632168526/ 

'V"Io-l:c:>r· F"L.Ieonot.aa. 
Sc:>lls ..,.,_ . .,...,.,. ....... _ .. _~_,..,, .... 

! ....... "'" 

... ) ;:;-:.,-="-:....; ........... -~ "'"'"""'" 
=..-...co .... E> ..Ju-n c ... rl<o>,. =~""''- .An-o..,c<o> gcan '"""''"''='"• "='.,.,~,..,.""~- pr<>duck>.-y 
"''.--ct.o..- d<> <>obl.aJc- ~•-= .. no. po.- ,...,,. paont>c;<>,.; y..,, ...,,.oyQ, ..,,. un gus.t<> 
,. .. ., .. ,. .,.,..., k>s granc"'s .. ,.,,,.,.,.,.. ...,._..., tcn""<T><>,. _., ,...,.,..,..,V<>I .. ..,.-,,... ,...,. .. ,.,,., ...,, , .... .,...,<> ., .. ..., .. ,.,.,.,_ .,...,_ .,..,,....,,..,. qu., ,._ .. ,..,....,,.....,.... ..,.., ""=""nNtc<>taO>. 

o V•.,.,..,.,.,. ,.,..., .. ,...,al s.en .. d<>l 

J! ... -'P~S'tliJJC ,... 
-1- 1.,tl [~ ;:_ l.. ..:: ~ ))) 

Ct- -~ 

':-" , ... 
-;=~t::=-r<:>.~~ ~ +""-~ ...... - ~~":"'~"",:-""'to .... ~~ft~q~- .... 'R"'* ~4 

-

B) Por otra parte, todos los videos mencionados fueron publidados en la pagma 
' 1 

VICTOR FUENTES SO LIS dentro de la red social "Facebook'j antes mencionada, 
en dichas fechas que fueron difundidos y siguen estando dentro de esta 
www.facebook.com, por lo anterior solicito que se investighe al C. VICTOR 
OSW ALDO FUENTES SOLÍS, del Partido Acción Nacional ton domicilio en la 
Calle Gral. Mariano Escobedo 650, Centro, 64000 Monterrey, N~evo León, para que 
verifique, si los gastos realizados para la realización, producción 'Y difusión de los 83 
videos se encuentran apegada a la normatividad electoral para este proceso. 

PRUEBAS , 1 

Así como al candidato VICTOR OSW ALDO FUENTES SO LIS quien Ruede ser notificado 
a través de su Partido Acción Nacional en el domicilio registrado como casa de campaña. 

Por lo anterior me permito ofrecer las siguientes pruebas. 

1.- DOCUMENTAL VÍA INFORME. - Deberá rendir el C. VIG:TOR OSWALDO 
FUENTES SOLÍS, del Partido Acción Nacional, con domicilio en la Calle Gral. Mariano 
Escobedo 650, Centro, 64000 Monterrey, Nuevo León, respecto a los ~ideos publicitarios 
dentro de la red social denominada "Facebook", donde se transmitieron! los diversos videos 

' 
1 
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que se realizaron en alusión a la campaña y promoción del C. VICTOR OSW ALDO 
'FUENTES SOLÍS, candidato al Senado de la Republica, desde el inicio de campaña 30 de 
Marzo del 2018 a la presente fecha, bajo los títulos antes mencionados. 

2.- PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.- Pruebas que 
se relacionan con todo y cada uno de los argumentos vertidos en el presente escrito, por lo 
que solicitamos que sean admitidas para su desahogo. 

3.- INSTRUMENTAL POR ACTUACIONES.- Que se hace consistir en todas y cada una 
de las actuaciones que se hagan para el caso y me sean beneficiarias. 

Por lo anterior expuesto y fundado; 

Atentamente solicito: 

DERECHO 

PRIMERO. - Téngase por presente el escrito presentado formal DENUNCIA O 
QUERELLA, en contra de quien o quienes resulten responsables por la comisión o los delitos 
que resulten. 

SEGUNDO. - Se recaben las pruebas necesarias para la acreditación del delito 
correspondiente ante los hechos narrados, así como la probable responsabilidad de las 
personas que cometió el mismo. 
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