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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL EN CUMPLIMIENTO AL SM-RAP-80/2018 DICTADO POR LA 
SALA REGIONAL DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRPCIÓN DE TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CON SEDE EN 
MONTERREY SE EMITE RESPECTO AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN, PRESENTADO POR EL C. JOSÉ JUAN 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y SU ENTONCES CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRIGUEZ, 
IDENTIFICADA COMO INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL integrado 
por los hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja presentado por el C. José Juan Hernández Hernández. El 
veinticinco de julio de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de 
fiscalización el escrito INE/JLE/NL/UTF-EF/458/2018 signado por el Maestro Pablo 
Jasso Eguía en su carácter de enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Nuevo León, mediante el cual remite constancias del escrito de queja 
presentado por José Juan Hernández Hernández, representante del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Nuevo León en contra del Partido Acción Nacional y su entonces 
candidato a presidente Municipal de Monterrey, el C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, denunciando hechos que considera podrían constituir la omisión de 
reportar ingresos y egresos que en su conjunto pudieran constituir un rebase a los 
topes de gasto de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 en el estado de Nuevo León.(Fojas 1 a la 275 del expediente) 
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II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito 
de queja:  

 
“HECHOS 

“(…)  
 
1. El seis de noviembre de dos mil diecisiete inició el Proceso Electoral en el 
estado de Nuevo León. 
 
2. Con fecha treinta y uno de octubre el Consejo General de la Comisión 
Estatal de Nuevo León, dictó el Acuerdo identificado con la clave 
CEE/CG149/2017, por medio del cual determinó como tope de gasto de 
campaña para la elección del Ayuntamiento de Monterrey la cantidad de $8, 
410,871.90 (ocho millones cuatrocientos diez mil ochocientos setenta y un 
pesos 90/1 00 M.N.). 
 
3. El período de precampañas transcurrió del tres de enero al once de 
febrero del año en curso. 
 
4. El día veintinueve de abril del presente año inició el período de campaña 
para la elección del Municipio de Monterrey y culminó el veintisiete de junio 
del año en curso. 
 
5.- Felipe de Jesús Cantú Rodríguez es candidato a Presidente Municipal 
de Monterrey, postulado por la Partido Acción Nacional. 
 
6. Mediante información pública del Sistema Integra de Fiscalización, visible 
en la página http://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle-general-
candidato, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, reportó un gasto de 
campaña que asciende a la cantidad de $6,078,830.97 (seis millones 
setenta y ocho mil ochocientos treinta pesos 97/100 M.N.), tal como se 
puede apreciaren la siguiente imagen: 
 
[Se insertan Imágenes1] 
 

                                                
1 Las imágenes y cuadros que contienen las ligas denunciadas, se encuentran en el Anexo 1 que forma parte integral de la 
presente resolución. 
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7. Sin embargo, de un monitoreo exhaustivo a sus redes sociales y otros 
medios informativos, por los cuáles se puede detectar el gasto erogado por 
el citado candidato, dicho reporte no corresponde con la realidad y 
presumiblemente existen gastos no reportados que deben sumarse a su 
tope de gastos y que como se analizará en el siguiente capítulo, de la suma 
de todos ellos, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, presumiblemente 
rebasó el tope de gastos de campaña en un 14.06% (catorce punto cero seis 
por ciento). 
 
(…) 
 
GASTOS NO REPORTADOS Y DETECTADOS MEDIANTE UN 
EJERCICIO DE MONITOREO A REDES SOCIALES Y DIVERSOS 
MEDIOS IMPRESOS. 
 
1. Gasto no reportado de propaganda utilitaria. 
 
PROPAGANDA UTILITARIA: 
 
Se presume que el candidato omite reportar gasto por diverso concepto en 
aproximadamente $262,000.00 (doscientos sesenta y dos mil pesos), 
siendo estos los que más se visualizan en sus eventos: 
 
1. Playera tipo polo color azul de Felipe. 
2. Playera tipo polo color negro de Felipe. 
3. Sombrilla color azul y blanco. 
4. Bolsa ecológica color blanco “Felipe”, con Asa. 
5. Bolsa ecológica color azul “Felipe”, con Asa. 
6. Bolsa ecológica con suaje, plana color azul Felipe”. 
7. Bolsa ecológica blanca con letras color rojo, con Asa. 
8. Gorra color rosa con blanco “Anaya”. 
9. Bandera color naranja del PAN. 
 
(…) 
 
2. Gastos operativos de campaña no reportados. 
 
En el informe que el candidato Felipe de Jesús Cantú presenta ante el 
Instituto Nacional Electoral se puede observar que no reporta gasto por 
concepto de eventos, sin embargo, del seguimiento a sus redes sociales se 
observan 43 eventos que sí ameritan gasto y de los cuales se estima pueden 
ascender a la cantidad de $1,226,643.35 (un millón doscientos veintiséis mil 
seiscientos cuarenta y tres pesos 35/100 m.n.). 
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Pero del seguimiento se observa que no reportó gastos por gasolina y de 
este rubro se presume un gasto no reportado aproximado de $90,000.00 
(noventa mil pesos 00/100 m.n.) por los dos meses de campaña. 
 
El total del monto del gasto omitido hace un total de $1,436,643.35 (un millón 
cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y tres pesos 35/100 
m.n.) 
 
(…) 
 
3. Gastos no reportados de App. 
 
APP “El Dx Ciudadano”, de Felipe de Jesús Cantú. 
 
Se identifica que el candidato debió haber reportado gasto por concepto de 
gasto el costo de la aplicación (APP) “El Dx Ciudadano”. Una plataforma 
que, de acuerdo con el propio denunciado, permite identificar situaciones de 
riesgo para la seguridad y fallas en los servicios públicos en tiempo real. 
 
Al respecto cabe señalar, primigeniamente, que dicho gasto debe ser 
considerado sin objeto partidista, dado que la plataforma misma que no tiene 
finalidad de dar a conocer propuestas de campaña, sino que se trata de una 
aplicación que desde el periodo de campaña tuvo como objetivo acumular 
información de para fines de políticas públicas, por ende no corresponde a 
la finalidad de la propaganda electoral. 
 
(…) 
 
Se considera que para el desarrollo de una aplicación de esta magnitud es 
necesario haber asignado un presupuesto aproximado de $900,000.00 
(novecientos mil pesos 00/100 m.n.)  
 
(…) 
 
4. Gastos no reportados de producción, edición y seguimiento en campaña. 
 
Respecto del rubro de propaganda en internet se puede observar que la 
actividad de las redes sociales del candidato reflejan: Manejo de Redes, 
edición, producción, musicalización de videos; diseño de flayer digital y 
fotografía; así como diseño de imágenes; lo que implica un gasto 
considerable en el manejo de la promoción de su imagen, la cual se puede 
localizar en Facebook, Twitter e Instagram, concentrándose la mayor parte 
de la información en Facebook.  
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De lo antes descrito se puede hacer la clasificación siguiente: 
 

CONSEC TIPO DE 
VIDEO 

CANTIDAD COSTO 
APROXIMADO 

COSTO TOTAL 

1 Edición  2
7 

2,800.00 75,600.00 

1 Edición y 
producción 

6
1 

2,800.00 170,800.00 

1 Edición, 
producción y 
musicalización 

2 5,000 10,000.00 

1 Producción de 
Spot 

3
7 

11,700.00 432,900.00 

2 Video 
Margarita 
Zavala 

1 11,700.00 11,700.00 

3 Jingle 2 7,500.00 15,000.00 
    $716,000.00 

  
Sumado a lo anterior, no se conoce el gasto que el candidato pudo haber 
pautado como compra de publicidad en Facebook y Twitter. 
 
(…)” 

 
Elementos probatorios aportados que obran en el expediente. 
 
a) Constan de un balance de gastos del entonces candidato realizado por la parte 
quejosa. 
b) Constan de compendio de pruebas técnicas impresas integradas en ciento 
ochenta y tres archivos digitalizados que contienen fotografías y videos en donde 
se relacionan diversos conceptos de gastos de los siguientes links: 
 

No. Liga de internet Medio 

1 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1873142086063612/ Facebook 

2 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872607856117035/ Facebook 

3 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1872636739447480/ Facebook 

4 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1873203456057475/ Facebook 

5 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1874492305928590/ Facebook 

6 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1874550309256123/ Facebook 
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No. Liga de internet Medio 

7 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1875255279185626/ Facebook 

8 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1875553772489110/ Facebook 

9 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1876332642411223/ Facebook 

10 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1877452912299196/ Facebook 

11 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1877687782275709/ Facebook 

12 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1877772328933921/ Facebook 

13 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1878595202184967/ Facebook 

14 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1878897485488072/ Facebook 

15 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/videos/1879559388755215/ Facebook 

16 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1879599062084581/ Facebook 

17 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/videos/1879606698750484/ Facebook 

18 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1879852475392573/ Facebook 

19 https://www.facebook.com/felipedeiesuscantu/videos/1879887158722438/ Facebook 

20 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1880128078698346/ Facebook 

21 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1880870645290756/ Facebook 

22 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1873208632723624/ Facebook 

23 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1881223478588806/ Facebook 

24 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1881225218588632/ Facebook 

25 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1881908675186953/ Facebook 

26 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1882002881844199/ Facebook 

27 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1882053781839109/ Facebook 

28 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1882737915104029/ Facebook 

29 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1882772628433891/ Facebook 

30 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1882697441774743/ Facebook 

31 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/videos/1883833244994496/ Facebook 

32 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1883700081674479/ Facebook 

33 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1883921921652295/ Facebook 
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No. Liga de internet Medio 

34 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1884733261571161/ Facebook 

35 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1884990724878748/ Facebook 

36 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1885790931465394/ Facebook 

37 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1885900334787787/ Facebook 

38 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1885068811537606/ Facebook 

39 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1886012084776612/ Facebook 

40 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1885073414870479/ Facebook 

41 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1888265307884623/ Facebook 

42 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1889824371062050/ Facebook 

43 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1889884674389353/ Facebook 

44 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1890255781018909/ Facebook 

45 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1890257377685416/ Facebook 

46 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1888292761215211/ Facebook 

47 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1890974910946996/ Facebook 

48 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1891236890920798/ Facebook 

49 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1888296311214856/ Facebook 

50 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1892082620836225/ Facebook 

51 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1892112084166612/ Facebook 

52 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1893116764066144/ Facebook 

53 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1888300434547777/ Facebook 

54 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1894262783951542/ Facebook 

55 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1888305737880580/ Facebook 

56 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1896299217081232/ Facebook 

57 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1896315553746265/ Facebook 

58 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1896928950351592/ Facebook 

59 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1897256150318872/ Facebook 

60 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1896169673760853/ Facebook 
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No. Liga de internet Medio 

61 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1898107860233701/ Facebook 

62 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1898109610233526/ Facebook 

63 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1898930980151389/ Facebook 

64 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/videos/1899040220140465/ Facebook 

65 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1898118826899271/ Facebook 

66 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1899334696777684/ Facebook 

67 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/videos/1901195449924942/ Facebook 

68 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1901204799924007/ Facebook 

69 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/videos/1901048076606346/ Facebook 

70 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/videos/1903010686410085/ Facebook 

71 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1903067176404436/ Facebook 

72 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1903080029736484/ Facebook 

73 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1902444566466697/ Facebook 

74 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1904350616276092/ Facebook 

75 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1904344782943342/ Facebook 

76 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1905653466145807/ Facebook 

77 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1907898292587991/ Facebook 

78 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1908000569244430/ Facebook 

79 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1908176649226822/ Facebook 

80 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1908178995893254/ Facebook 

81 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1910185979025889/ Facebook 

82 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/videos/1910322332345587/ Facebook 

83 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1910323879012099/ Facebook 

84 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/videos/1911894122188408/ Facebook 

85 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1914859571891863/ Facebook 

86 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1916044278440059/ Facebook 

87 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/videos/1916794648365022/ Facebook 
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No. Liga de internet Medio 

88 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1917224551655365/ Facebook 

89 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1919131281464692/ Facebook 

90 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1919425264768627/ Facebook 

91 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1920849224626231/ Facebook 

92 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1920853784625775/ Facebook 

93 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1920945857949901/ Facebook 

94 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1924029900974830/ Facebook 

95 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1920948554616298/ Facebook 

96 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1920951674615986/ Facebook 

97 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1920958457948641/ Facebook 

98 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1920963684614785/ Facebook 

99 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1930118397032647/ Facebook 

100 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1931741686870318/ Facebook 

101 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1933108406733646/ Facebook 

102 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1931930280184792/ Facebook 

103 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1935000696544417/ Facebook 

104 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1936641963046957/ Facebook 

105 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1931938663517287/ Facebook 

106 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1934981903212963/ Facebook 

107 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1938973352813818/ Facebook 

108 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1934987976545689/ Facebook 

109 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1939729819404838/ Facebook 

110 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940653049312515/ Facebook 

111 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940657079312112/ Facebook 

112 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940659092645244/ Facebook 

113 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1966968410014312/ Facebook 

114 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940674782643675/ Facebook 
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No. Liga de internet Medio 

115 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940795969298223/ Facebook 

116 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940682005976286/ Facebook 

117 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940801245964362/ Facebook 

118 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940684585976028/ Facebook 

119 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940691539308666/ Facebook 

120 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940693462641807/ Facebook 

121 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940696695974817/ Facebook 

122 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940697965974690/ Facebook 

123 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1940702119307608/ Facebook 

124 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/videos/1933413103369843/ Facebook 

125 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1934992779878542/ Facebook 

126 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1942994862411667/ Facebook 

127 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1943374492373704/ Facebook 

128 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1930799816964505?UzpfST
UwMzE2MTAyNToxMDE1 NTkyMzkl Njc3MTAyNg 

Facebook 

129 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1920853784625775/ Facebook 

130 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1894262783951542/ Facebook 

131 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1874473175930503/187
4471579263996/?tvpe=3&theater 

Facebook 

132 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1874669152577572/187
4649709246183/?tvpe=3&theater 

Facebook 

133 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1881664681878019/188
1664435211377/?type=3&theater 

Facebook 

134 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1882938738417280/188
2938475083973/?type=3&theater 

Facebook 

135 https://www.facebook.com/martinlopezmexico/photos/pcb.1881788568554123/188
1788185220828/?tvpe=3&theater 

Facebook 

136 https://twitter.com/AnniaGomezNL/status/994632334191161344 Twitter 

137 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1893166110727876/189
3162947394859/?type3&theater 

Facebook 
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No. Liga de internet Medio 

138 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1898356533542167/189
8355046875649/?type=3&theater 

Facebook 

139 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb. 
1899164753461345/1899155766795577/?type=3&theater 

Facebook 

140 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1900196736691480/190
0196380024849/?type=3&theater 

Facebook 

141 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1902175749826912/190
2170903160730/?type=3&theater 

Facebook 

142 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/photos/pcb.1902143866496767/190
2138833163937/?type=3&theater 

Facebook 

143 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/photos/pcb.1906161686094985/190
6158496095304/?type=3&theater 

Facebook 

144 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1912526432125177/191
2516645459489/?type=3&theater 

Facebook 

145 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1912635735447580/191
2609002116920/?type=3&theater 

Facebook 

146 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1914808548563632/191
4729581904862/?type=3&theater 

Facebook 

147 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/photos/a.606860046025162.107374
1826.606850499359450/1909670715744082/?type=3&theater 

Facebook 

148 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1919405768103910/191
9398854771268/?type=3&theater 

Facebook 

149 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1919390074772146/ Facebook 

150 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1919135194797634/191
9073911470429/?tvpe=3&theater 

Facebook 

151 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2427919087233757&set=p.242791908
7233757&type=3&theater 

Facebook 

152 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1929841780393642/192
9836240394196/?type=3&theater 

Facebook 

153 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1920515861326234/192
0501284661025/?type=3&theater 

Facebook 

154 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162.107374
1 826.606850499359450/1920955804615573/?type=3&theater 

Facebook 
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No. Liga de internet Medio 

155 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/photos/pcb.1931264290251391/193
1259090251911/?type=3&theater 

Facebook 

156 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/photos/pcb.1931271203584033/193
1265476917939/?type=3&theater 

Facebook 

157 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1933277070050113/193
3271000050720/?type=3&theater 

Facebook 

158 https://twitter.com/LaRedPuntoCom/status/1009880164266860544 Twitter 

159 https://www.facebook.com/feIipedejesuscantu/videos/1935000696544417/?type=3
&theater 

Facebook 

160 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1934812306563256/ Facebook 

161 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1933277070050113/193
3271000050720/?type=3&theater 

Facebook 

162 https://twitter.com/postamx/status/1011731933095776265 Twitter 

163 https://twitter.com/FelipeCantuR/status/1010554755406589958 Twitter 

164 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162.107374
1826.606850499359450/1934979343213219/?type=3&theater 

Facebook 

165 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1936175999760220/193
6149576429529/?type=3&theater 

Facebook 

166 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162.107374
1826.606850499359450/1930227003688453/?tpe=3&theater 

Facebook 

167 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1937828882928265/193
7815416262945/?type=3&theater 

Facebook 

168 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1941023442608809/194
1017939276026/?tvpe=3&theater 

Facebook 

169 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1941023442608809/194
1017939276026/?type=3&theater 

Facebook 

170 https://twitter.com/AhoraNoticiasMX/status/1011499559611138048 Twitter 

171 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1943083912402762/194
3039512407202/?type=3&theater 

Facebook 

172 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1943376309040189/ Facebook 

173 https://www.posta.com.mx/nuevo-Ieon/presenta-felipe-app-para-ubicardelitos-y-
malos-servicios 

Línea de 
internet 
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No. Liga de internet Medio 

174 https://www.abcnoticias.mx/presenta-felipe-nueva-app-de-guejaciudadana/106633 
Línea de 
internet 

175 https://www.instagram.comfp/BjH5aVQhFd9/?hl=es-la&takenby=felIpecantur Instagram 

176 https://www.youtube.com/watch?v=Y3u3XZQTU0w Youtube 

177 https://www.instagram.com/p/BkqX55sF9jp/?hl=es-la&takenby=felipecantur Instagram 

178 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.19106939923108421/19
10689508975536/?type=3&theater 

Facebook 

179 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/pcb.1910693992308421/191
0690118975475/?type=3&theater 

Facebook 

180 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922222084603700&set=a.1308769237
38224.28358.1000044775011 97&type=3&theater 

Facebook 

181 

https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/35805520_1929815460396274_1088880681775267840_o.ipg?_nc_cat=0&_nc_
eui2=AeHNGog7D-YMsyDpRMVfUkwcsOyGrRXUbV8FZqhFmPKdnB9aMv-
NBIMqo8UD3DfhUyS9Xb2g8S7XJKcAoNtOHMgBkE6rKJZi5157cJuld3Aw&oh=8cb
5067c47d684088b80ee750Sfeoa4d&oe5BD9DE28 

Línea de 
internet 

182 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162.107374
1826.606850499359450/1929836237060863/?type=3&theater 

Facebook 

183 https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/photos/a.606860046025162.107374
1826.606850499359450/1930225923688561/?type=3&theater 

Facebook 

 
c) Constan de un compendio de pruebas técnicas impresas que contienen diversas 
ligas de videos de la red social Facebook e imágenes de Twitter e Instagram, que 
corresponden a actos de campaña del entonces candidato. 
d) Constan de una Sentencia que declara Existente la comisión de actos anticipados 
de campaña atribuidos a Felipe de Jesús Cantú Rodríguez.  
 
III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El veintisiete de julio de dos mil 
dieciocho se acordó, integrar el expediente de mérito, asignar el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL, registrarlo en el libro de gobierno, 
admitir la queja para su trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario 
del Consejo General y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así 
como a los sujetos incoados (Foja 276 del expediente).  
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja. 
 
a) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 278 del expediente) 
 
b) El dos de agosto de dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula de 
conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho 
acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 279 del expediente). 
 
V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de julio de dos mil dieciocho 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/41014/2018 esta autoridad informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 
280 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El veintisiete de julio de dos mil 
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/41015/2018 esta autoridad informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 281del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Emilio Suarez Licona 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/41017/2018 esta autoridad notificó al Lic. Emilio Suarez Licona 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este 
Consejo General, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 282 del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al  
C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez candidato postulado por el Partido Acción 
Nacional a Presidente Municipal en Monterrey, Nuevo León.  
 
a) El diez de agosto de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo 
León de este Instituto notificará el inicio del procedimiento de la queja de mérito, 
asimismo emplazará al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez candidato postulado a 
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Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, para que expusiera lo que a su 
derecho conviniera, así como para que ofreciera y en su caso exhibiera las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones, y que presentase las aclaraciones que a su 
derecho correspondieran. (Fojas 448 a la 449 del expediente). 
 
Dicha solicitud se ejecutó con fecha quince de agosto de dos mil dieciocho mediante 
oficio con alfanumérico INE/VE/JLE/NL1327/2018, signado por el Vocal Ejecutivo 
de la décima Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León. 
 
b) Al momento de elaboración de la presente Resolución no se contaba con la 
respuesta del incoado. 
 
IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al Lic. 
Eduardo Ismael Aguilar Sierra Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional.  
 
El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/41016/2018 esta autoridad notificó al Lic. Eduardo Ismael Aguilar 
Sierra Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante este Consejo 
General, el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con los 
elementos integradores del expediente, a fin de emplazarle para que en el plazo 
improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito 
contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 283 a la 284 del expediente). 
 
b) El cinco de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito de respuesta signado por el Lic. Eduardo Ismael Aguilar 
Sierra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante este Consejo 
General, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe en su parte conducente: (Fojas 285 a la 447 del expediente). 
 

“(…) 
 

A LOS HECHOS 
 

(…) 
 
A fin de redargüir lo aseverado por el quejicoso en su numeral SÉPTIMO, así 
como en sus “CONSIDERACIONES DE DERECHO”, y al apartado que se 
refiere como “supuestos” “GASTOS NO REPORTADOS Y DETECTADOS 
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MEDIANTE UN EJERCICIO DE MONITOREO A REDES SOCIALES Y 
DIVERSOS MEDIOS INFORMATIVOS” me permito señalar lo siguiente: 
 
De inicio, niego lisa y llanamente lo aseverado por el doliente al tenor de que el 
que suscribe, violenté principio alguno de los que sustentan la competencia 
electoral, tales como el de Equidad o Legalidad; menos de ley o reglamento 
alguno aplicado a la materia, mismo que señalare a continuación:  
 
Con relación al apartado señalado como “GASTOS NO REPORTADOS Y 
DETECTADOS MEDIANTE UN EJERCICIO DE MONITOREO A REDES 
SOCIALES Y DIVERSOS MEDIOS INFORMATIVOS” a través del cual refiere 
lo siguiente: 
 
(…) 
 
Con relación a todos y cada uno de los objetos señalados por el ahora 
denunciante e identificados en el presente escrito con las letras A, B, C, D, E, 
F, G, H, I (con excepción a lo descrito como: Gorra color rosa con blanco 
“Anaya”, Bandera color naranja del PAN, Mandil color naranja y la Sombrilla), 
las mismas fueron reportadas en tiempo y forma, conforme a derecho, en el 
sistema Integral de Fiscalización (SIF) a través de las siguientes facturas, 
respaldado con sus respectivos contratos pólizas SIF y testigos, mismas que 
se acompañan al presente, a fin de que se tenga debidamente acreditado lo 
manifestado en este punto:  
 
[Se insertan tablas en el escrito de queja] 
 
(…)” 
 

X. Solicitud de ejercicio de oficialía electoral a la Dirección del Secretariado 
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto. 
 
a) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante ocurso 
INE/UTF/DRN/1180/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara 
lo conducente a fin de certificar diversas ligas de internet correspondiente a videos 
denunciados, así como que diera fe de sus características y contenido. (Fojas 450 
a la 451 del expediente). 
 
b) Mediante oficio no. INE/DS/3022/2018, recibido el diecisiete de agosto de dos mil 
dieciocho y signado por la Lic. Daniela Casar García encargada del despacho de la 
Dirección referida, se da cuenta del acuerdo de admisión de fecha diecisiete de 
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agosto de dos mil dieciocho, por el cual se recibe la información presentada con 
oficio INE/UTF/DRN/1180/2018 y se registra con número de expediente 
INE/DS/OE/575/2018 a efectos de admitir la solicitud de certificación de diversas 
ligas de internet correspondiente a videos denunciados, así como que diera fe de 
sus características y contenido en el escrito de queja, así como su instrucción a los 
funcionarios públicos investidos de fe pública adscritos a la dirección de Oficialía 
Electoral, a fin de corroborar la existencia de las mismas; enviar la documental 
pública, con la que se acredite el hecho (Fojas 452 a la 455 del expediente). 
 
c) El veinte de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/3032/2018 
signado por la Lic. Daniela Casar García encargada del despacho de la Dirección 
referida, se remite original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1504/2018, 
misma que consta de ciento ochenta y seis fojas y un disco compacto que contiene 
la certificación ligas de internet correspondiente a videos denunciados de la página 
de Facebook que se presentó en el oficio de solicitud de certificación. (Fojas 456 a 
la 664 del expediente). 
 
XI. Razones y Constancias.  
 
a) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se 
procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema de Rendición de Cuentas y 
Resultados de Fiscalización de este instituto lo relativo a ingresos y egresos 
reportados por el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez candidato del Partido Acción 
Nacional postulado a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, en este 
sentido se observó que existen ingresos por un monto de $7,405,212.55 (siete 
millones cuatrocientos cinco mil doscientos doce 55/100 M.N.) y egresos por un 
monto $6,078,830.97 (seis millones setenta y ocho mil ochocientos treinta pesos 
97/100 M.N.). (Fojas 647 a la 648 del expediente). 
 
b) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se 
procedió a revisar la página de la red social Facebook, correspondiente según el 
quejoso al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, misma de la que se hizo constar el 
contenido del perfil principal, así como del mosaico de la galería de videos. (Fojas 
645 a la 646 del expediente). 
 
c) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho se realizó Razón y Constancia de 
distintas pólizas obtenidas del Sistema integral de Fiscalización en las cuales el 
sujeto incoado reporta diversos conceptos de gasto de los que se encuentran 
denunciados en el escrito de queja. (Fojas 649 a la 650 del expediente). 
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XII. Acuerdo de alegatos. El treinta de agosto de dos mil dieciocho, una vez 
realizadas las diligencias y actuaciones correspondientes en la sustanciación del 
caso, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de 
alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó notificar a los quejosos e incoados, 
para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos 
que considerarán convenientes (Foja 651 del expediente) 
 
XIII. Notificación de alegatos al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez candidato 
del Partido Acción Nacional postulado a Presidente Municipal por el municipio 
de Monterrey Nuevo León.  
 
a) Mediante acuerdo de fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se 
constituyera en el domicilio y notificara el inicio de procedimiento de queja de mérito 
al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, por el Partido Acción Nacional. 
 
XIV. Notificación de alegatos al Partido Acción Nacional. 
 
a) El treinta de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43083/2018 solicitó al Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante este Consejo General 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del 
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el 
procedimiento al rubro indicado.  
 
XV. Notificación de alegatos al PRI.  
 
a) El treinta de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43082/2018 solicitó al Lic. Emilio Suarez Licona, Representante 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del 
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el 
procedimiento al rubro indicado.  
 
XVI. SM-RAP-80/2018. El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente 
a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, dictó sentencia al recurso de 
apelación presentado por el Partido Revolucionario Institucional, en donde ordena 
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al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sustanciar y resolver la queja de 
mérito, en un plazo de diez días naturales. 
 
XVII. Cierre de instrucción. El diez de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si el 
Partido Acción Nacional y su entonces candidato a presidente municipal de 
Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, omitieron reportar 
diversos ingresos o egresos, que en su conjunto actualizarían un presunto rebase 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL 

20 

al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Nuevo León. 
 
En este sentido, debe determinarse si fuere el caso, si los sujetos obligados 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 431, numerales 1, en relación con el 
artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), de la Ley 
General de Partidos Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 
e) del Reglamento de Fiscalización. 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
“Artículo 431. 
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto 
al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas 
establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. 
 
(…) 
 
Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
 
(…) 
 
Artículo 445. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargo de elección popular a la presente Ley: 
 
(…) 
 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos por esta 
Ley;  
 
(…)” 
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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;  
 
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y  
 
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, 
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres 
días concluido cada periodo. 
 
(…)” 
 

Reglamento De Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
 
(...) 
 
Artículo 127. 
Documentación de los egresos  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá́ indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.  
 
(…) 
 
Artículo 223.  
Responsables de la rendición de cuentas 
 
(…) 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de:  
 
(…) 
 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
 
(…)” 

 
De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales 
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, 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; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas; así como apegarse al tope de gastos de campaña 
establecido por el Consejo General de este Instituto. 
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Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los 
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la 
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los 
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
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de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; 
en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el 
registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas 
que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y 
equidad en el Proceso Electoral. Por tanto, se trata de normas que protegen 
diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia democrática y el 
funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte 
fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados 
constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado 
y que tienen como finalidad, promover la participación de la ciudadanía y las 
personas que habitan la República en la vida democrática, contribuir a la integración 
de la representación nacional, y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia 
de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma 
directa sobre el Estado. 
 
Asimismo, señalan la obligación a los partidos políticos de no rebasar los topes de 
gastos de campaña establecidos por este Consejo General para cada una de las 
elecciones federales y locales en las cuales los institutos políticos participen, por lo 
cual, los gastos que realicen con motivo de las campañas electorales de los 
candidatos que postulen para algún cargo de elección popular deberán ceñirse al 
tope establecido para tal efecto. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
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de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
En este sentido, de los artículos, 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, 
numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 inciso e) y 
del Reglamento de Fiscalización se desprenden las obligaciones de los sujetos 
obligados de registrar contablemente la totalidad de los ingresos y egresos 
realizados, toda vez que dicho régimen y limitante, respectivamente, permiten que 
la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la 
normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones de 
legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su 
actuación se realice dentro del marco legal.  
 
Consecuentemente, a fin de verificar sí 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.  
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad 
de los conceptos denunciados y la presunción del rebase de tope de gastos de 
campaña que a dicho del quejoso, en su conjunto, constituye una presunta omisión 
en cuanto a la obligación del sujeto obligado señalado respecto la rendición de 
cuentas conforme a la norma de la totalidad de los gastos y el tope de gastos de 
campaña establecidos por el Consejo General de este Instituto en el marco del 
periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado 
de Nuevo León. 
 
Origen del procedimiento  
 
El veinticinco de julio de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de 
fiscalización el escrito INE/JLE/NL/UTF-EF/458/2018 signado por el Maestro Pablo 
Jasso Eguía en su carácter de enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Nuevo León, mediante el cual remite constancias del escrito de queja 
presentado por José Juan Hernández Hernández, representante del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Nuevo León en contra del Partido Acción Nacional y su entonces 
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candidato a presidente Municipal de Monterrey, el C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, denunciando hechos que considera podrían constituir la omisión de 
reportar ingresos y egresos que en su conjunto pudieran constituir un rebase a los 
topes de gasto de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 en el estado de Nuevo León. 
 
En el numeral SÉPTIMO del escrito de queja antes mencionado, se narra que de un 
monitoreo exhaustivo a las redes sociales del candidato denunciado y de la 
información obtenida de otros medios informativos, se detectaron gastos erogados 
por el incoado, que a juicio de la parte denunciante, rebasan hasta por un 14.06% 
(catorce punto cero seis por ciento), el tope de gastos de campaña establecido por 
la autoridad electoral que para el municipio de Monterrey, mismo que asciende a la 
cantidad de $8,410,871.90 (ocho millones cuatrocientos diez mil ochocientos 
setenta y un pesos 90/100) según se aprobó en el acuerdo del consejo General de 
la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, identificado como CEE/CG/49/2017. 
 
Ahora bien, la parte quejosa divide su escrito en tres grandes apartados, en los 
cuales menciona dos tipos de gastos.  
 
El primero consistente en propaganda utilitaria en el cual se observan nueve 
conceptos distintos, que según su cálculo derivado del monitoreo a las redes 
sociales del entonces candidato, suman la cantidad de $262,000.00 (doscientos 
sesenta y dos mil pesos) mismos que se detallan a continuación: 
 
1. Playera tipo polo color azul con la leyenda “Felipe”,  
2. Playera tipo polo color negro con la leyenda “Felipe”,  
3. Sombrillas color azul y blanco,  
4. Bolsa ecológica color blanco con la leyenda “Felipe”,  
5. Bolsa ecológica color azul con la leyenda “Felipe”, 
6. Bolsa ecológica con suaje, plana color azul con la leyenda “Felipe”,  
7. Bolsa ecológica blanca con letras color rojo con Asa,  
8. Gorro color rosa con blanco con la leyenda “Anaya” y  
9. Bandera color naranja del PAN,  
 
El segundo, referente a lo que denominan como gastos operativos, extraídos y 
calculados de las publicaciones en redes sociales del candidato, en donde se 
encuentran diversos conceptos que presuntamente no se encuentran debidamente 
reportados y que en suma constituirían la cantidad de $1,436,643.35 (un millón 
cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y tres pesos 35/100) que son: 
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1. Combustible. 
2. Inmueble utilizado para casa de campaña. 
3. Alimentos 
4. Equipo de sonido 
5. Banner (lonas publicitarias) 
6. Carpas 
7. Fotografía 
8. Lugar 
9. Pantalla 
10. Mesa 
11. Templete 
12. Batucada 
 
En tercer lugar, se refiere la presunta erogación por concepto de una Aplicación 
móvil denominada “El Dx Ciudadano”, que presuntamente el candidato utilizó 
durante su campaña, según la cual la parte quejosa estima un gasto de por lo menos 
$900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100). 
 
Con lo anterior asentado, el día veintisiete de julio de dos mil dieciocho se dictó el 
Acuerdo de admisión de procedimiento, en el cual al cual se asignó el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/664/2018/NL; una vez realizado lo anterior, la 
autoridad procedió a notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo 
General, al Presidente de la Comisión de Fiscalización; a las partes quejosas así 
como emplazar al entonces candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo 
León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, así como a la Representación del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, para que en un 
término de cinco días expusieran lo que a su derecho conviniera. 
 
Una vez que el Partido Acción Nacional conoció debidamente los elementos de 
prueba en contra de su otrora candidato, en su escrito de respuesta, recibido el día 
cinco de agosto del presente en la Unidad Técnica de Fiscalización, exhibió distintas 
pólizas y documentación soporte a fin de acreditar el reporte de los gastos por parte 
de su representado, mismas que se cotejaron por esta autoridad con las que se 
encuentran en la contabilidad en línea del otrora candidato para verificar su 
autenticidad, diligencia que obra en razón y constancia del veintinueve de agosto 
de dos mil dieciocho dentro del expediente del procedimiento que por esta vía se 
resuelve. 
 
Ahora bien, dado que se denuncia en el escrito de queja un presunto rebase al tope 
de gastos de campaña, en la misma fecha que se señala en el párrafo anterior, 
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mediante Razón y Constancia se procedió a revisar dentro del portal oficial del 
Sistema de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización de este instituto lo 
relativo a ingresos y egresos reportados por el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez 
candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, en este sentido se 
observó que existen ingresos por un monto de $7,405,212.55 (siete millones 
cuatrocientos cinco mil doscientos doce 55/100 M.N.) y egresos por un monto 
$6,078,830.97 (seis millones setenta y ocho mil ochocientos treinta pesos 97/100 
M.N.). 
 
Una vez que la autoridad analizó las constancias que obran en la contabilidad en 
línea del otrora candidato a la presidencia municipal de Monterrey, se procedió a su 
valoración a fin de fijar un posicionamiento sustentado en la objetividad, 
imparcialidad, la lógica y el sano juicio que caracterizan al Instituto Nacional 
Electoral. 
 
En este sentido para efectos de mayor claridad el análisis del presente estudio de 
fondo se dividirá en los siguientes apartados:  
 
Apartado A. Conceptos denunciados que aun cuando no se tiene certeza de la 
existencia de los mismos, se encuentran reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización.  
 
Apartado B Conceptos denunciados de los cuales esta autoridad no tiene certeza 
de la existencia de los mismos y se consideran inverosímiles. 
 
Apartado C Respecto al Procedimiento Especial Sancionador identificado como 
PES-123/2018, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, ofrecido 
como prueba en el expediente en que se actúa. 
 
Apartado D Respecto del no reporte de 130 videos exhibidos en internet. 
 
Apartado E Estudio del presunto rebase de topes de campaña. 
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevo a cabo esta autoridad electoral para 
analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el 
desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por 
parte de la autoridad electoral.  
 
A continuación, se presenta el análisis en comento: 
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APARTADO A. Conceptos denunciados que aun cuando no se tiene certeza 
de la existencia de los mismos, se encuentran reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
Una vez descritas las diligencias realizadas, establecidos los hechos denunciados 
y las pruebas aportadas, se procede a valorar las mismas. 
 
Como ya fue mencionado anteriormente, las pruebas con las que pretende acreditar 
su dicho el quejoso, constan eminentemente de ciento ochenta y tres ligas de 
internet que contienen:  
 
a) Captura de pantallas de redes sociales (Facebook), relativas a la campaña del  
C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, acompañadas de ligas respectivas asociadas 
al gasto presuntamente no comprobado que se pretende acreditar;  
 
b) Una relación de estimaciones de costos por concepto, posiblemente a precio de 
mercado de los bienes y servicios identificados de la campaña al C. Felipe de Jesús 
Cantú Rodríguez; sin que se aporten mayores detalles del origen de la cotización 
de cada uno;  
 
c) Una relación de itinerario, en donde se señalan vínculos de videos y fotografías 
durante el periodo denunciado en la queja, sin señalar a detalle eventos concretos 
ni el lugar exacto donde haya celebrado, ciñéndose únicamente a la entidad de 
Nuevo León y a la Ciudad de Monterrey, respecto de algún acto de campaña;  
 
d) Una relación de ligas correspondientes a las páginas de Facebook e Instagram 
en los que se localizan imágenes y videos donde supuestamente se observan los 
conceptos de gasto denunciados. 
 
Es menester mencionar sobre las pruebas señaladas en los párrafos anteriores, que 
por su naturaleza y origen no permiten a esta autoridad contar con los elementos 
de convicción ni con las condiciones objetivas para cuantificar una cantidad exacta 
de conceptos de gasto, sin incurrir en parcialidad, ya que de las probanzas 
allegadas por la parte quejosa, no es posible estimar cantidades sin caer en error. 
  
Lo anterior ha sido explicado ya por el máximo Tribunal Electoral y se ha utilizado 
como criterio en diversas resoluciones administrativas y jurisdiccionales, debido a 
la naturaleza de los medios de comunicación denominados redes sociales, sobre la 
cual, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
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diversas sentencias ha establecido criterios orientadores2 relacionados con las 
redes en comento, señalando entre otras cuestiones: 

 
• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 

mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información 
de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la 
información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, 
puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, 
en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, 
imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean 
una comunidad virtual e interactiva. 

 
• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 

aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría 
y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

 
• Que las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube) constituyen un 

espacio creado para intercambiar información entre los usuarios de esas 
plataformas en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se 
genera entre un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí 
difundida. 

 
• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen 

grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados, 
así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de 
su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o 
sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana 
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en 
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea 
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 
acceso a la información por parte de la ciudadanía3. Así pues, mientras que algunos 

                                                
2 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,  
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
3 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, 
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y 
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen 
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas 
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medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen 
un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, 
en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo. 
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha sostenido4 
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente 
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de 
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; 
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración 
entre personas. 
 
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.  
 
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos. 
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente: 
 
• Tiempo, fechas en que subió la imagen. 
• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.) 
• Lugar, los referidos en la red social. 

 
                                                
involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un 
ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.  
4 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los 
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-
PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la 
Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016. 
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Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social. 
 
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que 
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en 
virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la 
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que 
el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos: 
 
• Día, hora y ubicación de la realización del acto. 
• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la 

que se realiza la publicación. 
• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 

publicación primigenia. 
• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro 

usuario desde la publicación original. 
 
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se 
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o 
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las 
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.  
 
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia 
de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como 
parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día; 
sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes 
susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva 
al tema de la certificación. 
 
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado 
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones 
visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se 
centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el 
propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la 
identidad. 
 
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes 
sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, 
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
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Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia 
de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la 
autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber 
presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada, 
es decir, el contenido de la red social. 
 
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con 
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de 
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula 
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.  
 
Cabe hacer mención que dichos elementos probatorios que el quejoso acompaña 
en su escrito de queja, y que como ya fue mencionado se encuentran soportados 
con una dirección electrónica, los presenta con una serie de inconsistencias, como 
la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar, ya que el quejoso pretende 
acreditar conceptos de gastos por encima de las siguientes irregularidades:  
 

a. No se observan de manera clara los conceptos que son denunciados. 
b. No se observan los conceptos denunciados. 
c. No se puede establecer el carácter cuantitativo de cada concepto, además 

de que el quejoso no presenta un total por cada concepto denunciado, sino 
que se constriñe a señalar cantidades estimadas. 

d. El concepto denunciado pertenece a otras campañas, las cuales no son 
objeto del presente procedimiento. 

e. No se presenta el lugar exacto donde se actualizó el concepto de egreso. 
f. No se presenta el modo exacto de cómo fue repartida esa propaganda. 
g. No se puede establecer el beneficio y/o la relación directa con la campaña 

del otrora candidato. 
h. Reporta egresos por conceptos de eventos que se vislumbran como no 

onerosos. 
i. No toma en cuenta las condiciones propias del entorno en donde pueden 

existir bienes que no necesariamente estuvieran relacionados con la 
campaña. 

 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
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Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica5, toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 
prueba adicionales  
 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden 
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen 
en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció 
en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa 
como lo son eventos públicos y caminatas, así como, el número cierto y tipo de 
conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un 
beneficio a la campaña electoral de que se trate. 
 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse 
con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión del quejoso.  
 
Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los procedimientos 
administrativos sancionadores, como el denominado de queja en materia de 
fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de la 
denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios 
pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
                                                
5 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer,6 
entre ellos:  

 
“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos 
siguientes: 
(…) 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 
denuncia;  
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas 
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los 
que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención 
de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder 
de cualquier autoridad. 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Del precepto transcrito se desprende que los denunciantes se encontraban sujetos 
a realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta 
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno 
de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que resulte 
verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; así 
como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de 
carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario para 
evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general 
injustificada. 
 
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte 
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos 
que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de 
elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el denunciado 
 
Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece, no se 
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del 
                                                
6 El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, previo 
a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el Consejo 
General el 16 de diciembre de 2015. 
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lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se 
entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que se 
hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar 
los conceptos denunciados con la campaña del candidato incoado. 
 
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las 
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la 
investigación. Por lo que el quejoso aporta pruebas en las cuales no se efectuó una 
revisión independiente respecto del contenido y veracidad de la información 
proporcionada, por lo tanto, el análisis y resultados podrían verse afectados en caso 
de que dicha información no sea correcta y/o precisa; es decir, se pronuncia sobre 
la falta de veracidad de su dicho. 
 
Ahora bien, dichos elementos probatorios consistentes en direcciones electrónicas 
donde aparecen videos e imágenes, tienen el carácter de pruebas técnicas, de las 
cuales solo generan indicios de la existencia de lo que se advierte en ellas y son 
insuficientes, por si solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el 
número 4/2014. Misma que se trascribe a continuación: 
 
   “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

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

 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas, es de carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
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así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar, por lo 
que no dan cuenta de la existencia de la propaganda y eventos denunciados. 
 
En esta tesitura, las pruebas ofrecidas resultan insuficientes para acreditar que el 
C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez y el Partido Acción Nacional, hayan sido 
omisos en el reporte de gastos que se le pretenden imputar en el escrito inicial de 
queja, y como consecuencia de ellos, se hubiese actualizado un rebase en el tope 
de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018. 
 
Ahora bien, esta autoridad con el fin de ser exhaustiva y a efecto de comprobar el 
dicho de los denunciados, recurrió al Sistema Integral de Fiscalización, encontrando 
el reporte por conceptos de Alimentos, Araña para lona, Banner, Batucada, Banda 
de música, Carpa, Equipo de audio, Fotografía, Luces, Lugar, Mampara, Mesa, 
Micrófono, Pantalla, Planta de luz, Proyecto, Salón, Sillas, Sonido y Templete, lo 
que al ser información obtenida de los archivos de la Dirección de Auditoria que 
forma parte integral de esta Unidad Técnica de Fiscalización, tiene el carácter de 
documental pública, lo que hace pleno el reporte del gasto por la contratación de la 
propaganda y los servicios antes mencionados.  
 
En sintonía con lo que ha sido resuelto en el apartado previo, en el presente 
apartado se concluye sobre la totalidad de hechos que han sido denunciados, a fin 
de que esta autoridad se pronuncie respecto de la totalidad de ellos, conforme lo 
dispone el principio de exhaustividad, para lo cual sirve de sustento la 
Jurisprudencia número 43/2002, de rubro “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS 
RESOLUCIONES QUE EMITAN”. 
 
Derivado de los pronunciamientos anteriores y de que los quejosos denuncian actos 
de campaña el Partido de Acción Nacional y su entonces candidato a Presidente 
Municipal de Monterrey Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, por los 
cuales presuntamente incurrió en diversas irregularidades, adjuntando a su escrito 
impresiones de fotografías de la red social denominada Facebook, en las cuales 
según su dicho, se observan eventos en los que participó el candidato denunciado, 
así como la existencia de propaganda a su favor la cual no fue reportada en el 
informe de campaña correspondiente. 
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Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que el mismo no contenía 
información precisa de ubicación, es decir de condiciones de lugar, de los conceptos 
referidos, ni tampoco elementos temporales que permitieran a esta autoridad tener 
certeza de que los gastos denunciados fueron efectivamente entregados en el 
marco de la campaña. Tampoco era posible acreditar mediante las direcciones 
electrónicas proporcionadas, un gasto o una infracción en materia de fiscalización, 
puesto que en las mismas no se advertía información mínima para acreditar los 
lugares en los que se encontraba la propaganda. 
 
No obstante, esta autoridad llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad de 
obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios aportados con la 
queja, entre las que destaca por un lado, el requerimiento a la Oficialía Electoral de 
este Instituto de la certificación de las ligas por las cuales se obtuvieron las 
imágenes y, por otro, la consulta a las direcciones electrónicas que proporcionó el 
quejoso, en la que se apreció la existencia de las probanzas técnicas de referencia, 
sin que se obtuvieran los datos de ubicación de la colocación de la propaganda o 
de la celebración de los eventos o condiciones para realizar una cuantificación 
objetiva de gastos. 
 
En este sentido, aún y cuando las pruebas con las que pretende acreditar su dicho 
el quejoso, carecen de valor probatorio pleno por lo que no generan certeza de la 
existencia de los hechos denunciados, en atención al principio de exhaustividad, 
esta autoridad se pronunciará sobre aquellos hechos donde advierte la existencia 
de diversos ingresos o egresos por parte del candidato denunciado, en cuanto a 
varios conceptos. 
 
En consecuencia y con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta 
autoridad electoral, con fecha de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, 
accedió al registro de la contabilidad del entonces candidato en el portal del Sistema 
Integral de Fiscalización, levantando razón y constancia de los hallazgos relativos 
respecto de los conceptos que se advierten de las probanzas que el quejoso aporta, 
específicamente en cuanto a la documentación referente a los registros contables. 
 
Derivado de lo anterior, en la contabilidad del entonces candidato se encuentran los 
registros de ingresos y gastos reportados, conforme a la siguiente tabla: 
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ELEMENTO 
PROBATORIO 

CONCEPTO CANTIDAD 
DENUNCIA
DA 

CANTIDAD 
REPORTADA 

PÓLIZA PERIOD
O 

TIPO SUBTIPO 

Liga de 
Facebook 

Alimentos  1160 9820 1 JE NORMAL DIARIO 

Liga de 
Facebook 

Equipo de 
sonido  

21 $212,280.00 8 1 NORMAL  DIARIO 

Liga de 
Facebook 

Bandera No precisa $107,868.49 19 1 NORMAL  DIARIO 
30 1 NORMAL  DIARIO 
33 1 NORMAL  DIARIO 
36 1 NORMAL  DIARIO 
39 1 NORMAL  DIARIO 
61 1 NORMAL  DIARIO 

Liga de 
Facebook 

Arrendamiento 
de Inmueble 

1 1 3 1 NORMAL  INGRESOS 

Liga de 
Facebook 

Gorras No precisa 780 1 2 NORMAL DIARIO  
500 5 1 NORMAL DIARIO  
200 13 1 NORMAL DIARIO  
200 14 1 NORMAL DIARIO  
700 15 1 NORMAL DIARIO  
200 17 1 NORMAL  DIARIO  
400 18 1 NORMAL  DIARIO  
334 21 2 NORMAL  DIARIO  
350 24 2 NORMAL  DIARIO  
333 27 2 NORMAL  DIARIO  
520 28 2 NORMAL  DIARIO  
600 29 1 NORMAL  DIARIO  
200 35 1 NORMAL  DIARIO  
100 54 2 NORMAL  DIARIO  
780 89 1 NORMAL  DIARIO  
800 92 2 NORMAL  DIARIO  
333 94 2 NORMAL DIARIO  
800 95 2 NORMAL DIARIO  
350 96 2 NORMAL DIARIO  

Liga de 
Facebook 

Playeras  No precisa 900 1 2 NORMAL  DIARIO  
400 13 1 NORMAL  DIARIO 
100 14 1 NORMAL  DIARIO 
100 17 1 NORMAL  DIARIO  
400 18 1 NORMAL  DIARIO 
600 29 1 NORMAL  DIARIO 
100 35 1 NORMAL  DIARIO 
900 89 1 NORMAL  DIARIO 

Liga de 
Facebook 

Banner (lona 
propagandística) 

20 200 13 1 NORMAL DIARIO 

Liga de 
Facebook 

Mandil No precisa 250 13 1 NORMAL DIARIO 

Liga de 
Facebook 

Bolsa Ecológica No precisa 1000 13 1 NORMAL DIARIO 
1333 17 1 NORMAL DIARIO 

1333 35 1 NORMAL DIARIO 
Liga de 
Facebook 

Manejo de 
Redes Sociales 

No precisa $457,560.00 29 2 NORMAL EGRESOS 
$70,000.00 79 2 NORMAL DIARIO 
$387,560.00 33 2 NORMAL DIARIO 
$387,440.00 9 2 NORMAL EGRESOS 
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Es necesario acotar sobre el concepto, “arrendamiento de inmueble” que el quejoso 
acepta en su escrito conocer del reporte del mismo en la contabilidad del ahora 
incoado; sin embargo, a su juicio el registro que se encuentra en el Sistema Integral 
de Fiscalización, se encuentra subvaluado al ser el inmueble reportado de menores 
metros cuadrados del real.  
 
Sin embargo en la revisión de los informes respecto de la revisión de los Informes 
de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Diputados 
Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, en el estado de Nuevo León, que llevó a cabo esta autoridad y que fue 
aprobado en sesión del Consejo General el seis de agosto del presente año, no se 
observó subvaluación alguna del inmueble denunciado, aunado a que existió una 
observación sobre la casa de campaña, misma que quedo atendida en respuesta al 
oficio de errores y omisiones. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta que, de las probanzas aportadas por el quejoso, no 
era posible acreditar una cantidad concreta sobre los bienes o conceptos supuestos 
de una erogación, la tabla anterior muestra aquellos que derivado de una 
investigación el Sistema Integral de Fiscalización se encuentran reportados. 
 
Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba 
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías aportadas en el escrito de 
queja y dado que éstas en muchas ocasiones no son claras y no aportan elementos 
externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación exacta de los 
conceptos denunciados, ni prueban que se trate de distintas situaciones y no de las 
mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, no resulta posible desprender un 
indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia de dichos 
conceptos, pues el hecho denunciado solo se sostiene con pruebas técnicas, que 
no se encuentran concatenadas con elementos probatorios adicionales que les den 
certeza. 
 
Sin embargo, cabe mencionar que las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad mayor, por 
lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos vinculantes 
respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo consideró la 
referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada tipo. 
 
En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en el cuadro que 
antecede, lo cuales fueron utilizados para promocionar al entonces candidato del 
Partido de Acción Nacional a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. 
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Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, al ser concatenados con las razones y 
constancias levantadas por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la 
información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena 
de que los mismos fueron registrados por el denunciado en el Sistema Integral de 
Fiscalización en el marco de la campaña electoral referida. 
 
Lo anterior, aunado a que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran 
llevar a esta autoridad a acreditar de que se tratan de gastos de campaña no 
reportados, se concluye que los conceptos fueron reportados en el informe de 
campaña correspondiente, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, pues como ya 
se manifestó, el quejoso únicamente aportó pruebas técnicas como soporte a sus 
afirmaciones, sin embargo, no presentó algún otro elemento que permitiera vincular 
los hechos denunciados. 
 
En este orden de ideas, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas 
durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones 
realizadas por los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por 
esta autoridad, se tiene lo siguiente: 
 
• Que las pruebas aportadas por el quejoso en su escrito inicial, consisten en 

videos y fotografías las cuales, por los argumentos vertidos anteriormente, son 
catalogadas como pruebas técnicas por lo que no generan certeza de la 
existencia de los hechos.  
 

• Que esta autoridad con el fin de ser exhaustiva realizó una visita al portal del 
Sistema Integral de Fiscalización, lo que dio a conocer a esta autoridad que el 
candidato denunciado cuenta con el reporte por concepto de playeras, bolsas 
ecológicas, gorras, banderas, arrendamiento de la casa de campaña, alimentos, 
equipo de sonido, banners, lonas y manejo de sus redes sociales, mismos que 
se encuentran denunciados en el escrito inicial de queja.  

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de 
mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le permiten 
tener certeza de que el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez y el Partido Acción 
Nacional en el estado de Nuevo León registraron en el Sistema Integral de 
Fiscalización las aportaciones y los egresos que beneficiaron a su campaña; 
concluyendo que los sujetos obligados no vulneraron lo establecido en los artículos 
431, numerales 1, en relación con el artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 
1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, 
numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos; y los artículos 96, 
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numeral 1, 127 y 223, numerales 6 e) del Reglamento de Fiscalización; por lo que 
se declara infundado el apartado objeto de estudio. 
 
APARTADO B. Conceptos denunciados de los cuales esta autoridad no tiene 
certeza de la existencia de los mismos y se consideran inverosímiles. 
 
Del análisis al escrito presentado, así como a las probanzas exhibidas, mismas que 
fueron analizadas en el apartado anterior, se advierte que el mismo contiene 
argumentos jurídicos genéricos con los que se pretende acreditar el presunto rebase 
de topes de gasto de campaña, el rebase al límite de aportaciones, omisiones en 
reportar gastos e ingreso, subvaluaciones y sobrevaluaciones. 
 
Dichas aseveraciones se pueden advertir en las más de doscientas setenta y cinco 
fojas que componen el escrito y en las balanzas de comprobación simuladas que 
presenta el querellante, derivados de supuestas cotizaciones a precio de mercado 
de las cuales aducen los costos aproximados de los conceptos denunciados. 
 
Es de mencionarse que las pruebas presentadas relativas a dichos bienes o 
servicios en la mayoría de los casos resultan inverosímiles al no concatenarse sobre 
ellas condiciones de modo tiempo y lugar y proceden de ligas de la red social 
Facebook.  
 
Los conceptos fueron sistematizados y sintetizados por la Unidad Técnica de 
Fiscalización como se muestran en la siguiente tabla: 
 

CONCEPTO 
DENUNCIADO TIPO OBSERVACIONES ELEMENTO 

PROBATORIO 
Batucada Inverosímil Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, 

no se precisa cantidad 
Liga de Facebook 

Carpa  Inverosímil Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, 
no se precisa cantidad 

Liga de Facebook 

Fotografía  Inverosímil Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, 
no se precisa cantidad 

Liga de Facebook 

Lugar7 Inverosímil Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, 
no se precisa cantidad 

Liga de Facebook 

Mesa Inverosímil Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, 
no se precisa cantidad 

Liga de Facebook 

Pantalla Inverosímil Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, 
no se precisa cantidad 

Liga de Facebook 

Sillas Inverosímil Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, 
no se precisa cantidad 

Liga de Facebook 

                                                
7 Probablemente el quejoso se refiere a un sitio donde se realizó algún evento, sin embargo lo denomina de esta forma en 
su escrito, sin precisar situación geográfica exacta. 
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CONCEPTO 
DENUNCIADO TIPO OBSERVACIONES ELEMENTO 

PROBATORIO 
Templete  Inverosímil Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, 

no se precisa cantidad 
Liga de Facebook 

Combustible Inverosímil Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, 
no se precisa cantidad 

Presunción derivada de la 
necesidad de su 
existencia. 

Aplicación el “Dx 
Ciudadano” 

Inverosímil Sin condiciones de modo, tiempo, lugar, 
no se precisa cantidad 

Liga de internet, 
presuntamente de portal 
de noticias. 

 
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito 
de queja, el denunciante presentó en copia simple, diversas imágenes a color que, 
de acuerdo a la liga o link de internet, corresponden a imágenes embebidas en 
internet y como consecuencia de ello, difundidas, en redes sociales, en específico 
en la red social denominada “Facebook”. 
 
Ahora bien es de mencionarse que el denunciado cargó en su contabilidad en línea 
una agenda con registro de ciento dieciocho eventos, según consta en razón y 
constancia del treinta de agosto de dos mil dieciocho, de los cuales ninguno fue 
oneroso. 
 
Dicha situación impide saber con certeza a esta autoridad, a que eventos o gastos 
realizados en los mismos, pueda referirse el quejoso en su escrito inicial, y si en su 
caso las imágenes que allega como probanzas pudieran corresponder al mismo o 
a varios de ellos. 
 
Aunado a ello, el Partido Acción Nacional, en su escrito de respuesta al 
emplazamiento realizado por esta autoridad, adjunta varias invitaciones que recibió 
el entonces candidato denunciado para asistir a eventos, mismos que registró 
dentro de su agenda en el Sistema Integral de Fiscalización como onerosos y que 
no le generaron ningún gasto. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de 
campaña del candidato; así como, los conceptos de gasto que se observan en ellas, 
mismas que actualizarían presuntamente un rebase al tope de gastos de campaña 
fijado por la autoridad; por lo que el propio denunciante vincula las ligas de internet 
(Facebook) con eventos, así como con los conceptos de gasto que según su dicho 
se observan y las unidades a analizar, lo cual en conjunto pretende se cuantifique 
al tope en comento para actualizar el rebase de topes denunciado.  
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Sin embargo, el quejoso no muestra con suficiente claridad la relación existente 
entre los conceptos denunciados y las pruebas con los que pretende soportarlos, 
toda vez que presenta fotografías que pudieran ser coincidentes de un mismo 
evento y sobre los mismos conceptos diferenciándose únicamente en la perspectiva 
y sitio desde donde se capturaron, de esta manera el quejoso pretende que se 
contabilicen dobles gastos por concepto de una sola imagen.  
 
Ahora bien, sobre la aplicación “Dx Ciudadano” es necesario decir que de acuerdo 
a la misma probanza que ofrece el quejoso, esta solo es un proyecto que el entonces 
denunciado anunció frente a un medio de comunicación, misma que impulsaría de 
ganar la presidencia municipal. Lo anterior se sustenta en la propia respuesta del 
Partido Acción Nacional al emplazamiento de mérito, en la cual se señala que dicha 
aplicación no existe, constituyéndose únicamente como promesa de campaña. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica,8 toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 
prueba adicionales. 
 
Las pruebas descritas fueron ofrecidas por el quejoso, de conformidad con el 
artículo 16, párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera 
supletoria de conformidad con el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización; sin embargo, carecen de valor probatorio pleno, es decir, 
únicamente constituyen un indicio. 
 
Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el 
expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas 
aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico o 
jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías y videos 
que integran el acervo probatorio de referencia. 
 

                                                
8 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas 
para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que 
pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es 
por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral 
haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del 
material probatorio. 
 
En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas técnicas 
ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar los 
extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse es que se 
realizaron diversos eventos, más no que se hubieran contratado los bienes y 
servicios que el quejoso aduce, ni que se hubieran erogado los supuestos gastos, 
porque de ninguna forma de las fotografías y videos sería posible advertir tal 
situación. 
 
Aunado a que para acreditar su pretensión, el denunciante no presentó ningún 
elemento de prueba vinculándolo con dichos conceptos denunciados, es decir, no 
se encontraron indicios ni medios probatorios que soporten sus aseveraciones 
respecto de las erogaciones aludidas, por lo que esta autoridad se encuentra 
imposibilitada a dirigir la línea de investigación respecto de dichos conceptos. 
 
Lo anterior es así, atendiendo a que la falta de circunstancias de tiempo, modo y 
lugar constituye un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de 
investigación, misma que le posibilite realizar diligencias para acreditar o desmentir 
los hechos denunciados, toda vez que la falta de elementos probatorios o indiciarios 
impiden que los hechos sean verosímiles; es decir, sólo si de los escritos de queja 
se hubieren desprendido elementos suficientes aún con carácter indiciario que 
hicieren presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en relación a los 
conceptos que se analizan), los cuales a consideración del denunciante tuvieron 
verificativo en un contexto que pudiese incidir en el Proceso Electoral y 
consecuentemente en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, 
la autoridad se hubiere encontrado facultada para ejercer sus facultades de 
comprobación en relación a los supuestos gastos, lo que en la especie no aconteció. 
 
Así las cosas, para que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades 
indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir 
alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los 
partidos y acreditar la omisión de registrar un gasto de campaña y cuantificarlo, es 
necesario primeramente que se tenga por acreditado el gasto, puesto que no puede 
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hacerse un deslinde de ambas conductas; es decir, los actos se encuentran 
vinculados uno con otro.  
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, se 
tiene que las pruebas aportadas por el quejoso no cuentan con datos suficientes 
que permitan acreditar datos de ubicación exacta, fecha de colocación y/o reparto 
de los conceptos denunciados dentro de la campaña del Partido de Acción Nacional 
y su candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de 
Jesús Cantú Rodríguez. 
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de 
mérito, esta autoridad electoral no tiene certeza de la existencia de los hechos dado 
que el quejoso pretendió acreditarlos mediante pruebas técnicas, por lo cual el 
Partido Acción Nacional y su entonces candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, no vulneraron lo 
establecido en los artículos 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, 
numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de 
Partidos Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 e) del 
Reglamento de Fiscalización; por lo que deviene infundado el apartado de mérito. 
 
APARTADO C. Respecto al Procedimiento Especial Sancionador identificado 
como PES-123/2018, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo 
León, ofrecido como prueba en el expediente en que se actúa. 
 
Como se ha mencionado en los antecedentes de la presente Resolución, el quejoso 
ofrece como parte de su cumulo de pruebas los escritos relativos al Procedimiento 
Especial Sancionador identificado como PES-123/2018, dictado por el Tribunal 
Electoral del Estado de Nuevo León, en el cual actúan el Partido Revolucionario 
Institucional como denunciante y el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. 
 
En dicho juicio, el partido político se dolió de la presunta realización de actos 
anticipados de campaña por parte del incoado, al difundir en su cuenta del perfil de 
la red social Facebook durante el periodo de intercampaña la frase 
#EstoTieneQueCambiar, misma que durante el periodo de campaña, el entonces 
candidato Cantú Rodríguez utilizaría como parte de su propaganda política. 
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De tal forma, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, resolvió el veinticuatro 
de mayo del presente año, que si se trataba de un acto anticipado de campaña y 
por lo mismo impuso una Amonestación Pública al entonces candidato por la 
vulneración a la normatividad electoral de la entidad al haber incurrido en la falta 
denunciada. 
 
Dicha determinación fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder judicial de 
la Federación por el ciudadano incoado, dando lugar al expediente SM-JRC-
134/2018 y SM-JDC-565/2018, Acumulados, bajo los cuales se confirmó la 
sentencia del Tribunal Local ordenándole modificar la sanción a una de índole 
pecuniario. 
 
Es decir, que a través de las ordenanzas judiciales, se acreditó la infracción del 
entonces candidato, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en cuanto al uso 
indebido de alusiones propagandísticas como actos anticipados de campaña. 
 
Ahora bien, aun cuando dicha falta se encuentra firme en la sentencia referida, esta 
autoridad es incompetente para darle tratamiento en materia de fiscalización, ya que 
si bien se acreditó la conducta, no existen gastos que hayan derivado de la 
utilización de una frase a partir del etiquetado con el signo de almohadilla o numeral 
(hashtag #) por lo tanto, no hay un gasto que deba cuantificarse. 
 
Esto, derivado de que la utilización de la almohadilla o numeral (hashtag #) indica 
dentro de plataformas de redes sociales la tendencia de un mismo tema, sobre el 
que cualquier usuario puede hacer un aporte u opinión personal con solo escribir 
dicho hashtag en el mensaje, sin necesidad de pautar o contratar un servicio de 
difusión masiva. 
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de objeto de análisis en el apartado de mérito, 
esta autoridad electoral no tiene un gasto que sumarle a la campaña del entonces 
candidato del Partido Acción Nacional a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo 
León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, por lo que no vulneraron lo establecido 
en los artículos 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, numeral 1, 
inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de 
Partidos Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 e) del 
Reglamento de Fiscalización; declarando infundado el apartado de mérito. 
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APARTADO D. RESPECTO DEL NO REPORTE DE 130 VIDEOS EXHIBIDOS EN 
INTERNET. 
 
Respecto a este punto, se advierte que el quejoso en su escrito inicial manifiesta lo 
siguiente: 
 

“(…) 
 
4. Gastos no reportados de producción, edición y seguimiento en campaña 
 
Respecto del rubro de propaganda en internet se puede observar que la 
actividad de las redes sociales del candidato reflejan: Manejo de Redes, 
edición, producción, musicalización de videos; diseño de flayer digital y 
fotografía; así como diseño de imágenes; lo que implica un gasto considerable 
en el manejo de la promoción de su imagen, la cual se puede localizar en 
Facebook, Twitter e Instagram, concentrándose la mayor parte de la 
información en Facebook.  
 
De lo antes descrito se puede hacer la clasificación siguiente: 
 

CONSEC TIPO DE 
VIDEO 

CANTIDAD COSTO 
APROXIMADO 

COSTO TOTAL 

1 Edición  2
7 

2,800.00 75,600.00 

1 Edición y 
producción 

6
1 

2,800.00 170,800.00 

1 Edición, 
producción y 
musicalización 

2 5,000 10,000.00 

1 Producción de 
Spot 

3
7 

11,700.00 432,900.00 

2 Video 
Margarita 
Zavala 

1 11,700.00 11,700.00 

3 Jingle 2 7,500.00 15,000.00 
    $716,000.00 

 
Sumado a lo anterior, no se conoce el gasto que el candidato pudo haber 
pautado como compra de publicidad en Facebook y Twitter. 
 
A continuación se describe de manera detallada cada uno de los link de los 
cuales se obtiene la información antes referida. 
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[Se inserta tabla en el escrito de queja con 127 filas que contienen cada 
una imagen con una descripción de video y vinculo de internet, más tres 
cuadros con las mismas características y el mismo número de videos] 
 
(…)” 

 
De tal forma, se tiene que los quejosos aducen la existencia de 130 (ciento treinta) 
videos exhibidos en la red social Facebook que presuntamente tendrían asociados 
gastos de producción, que no se encuentran debidamente reportados en la 
contabilidad del entonces candidato incoado. 
 
En tal sentido, esta autoridad se avocó a revisar los asientos contables del Sistema 
Integral de Fiscalización relativos al entonces candidato, el C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez con el fin de conocer si dichos materiales audiovisuales se encontraban 
debidamente reportados, aunado a que se solicitó a la Dirección de Auditoria que 
informara si dentro de las facturas que el partido señaló en respuesta al 
emplazamiento se encontraban reportados los gastos inherentes a la producción de 
los videos objeto del presente apartado. 
 
Cabe señalar que el Partido Acción Nacional en respuesta al emplazamiento 
expresamente señalo: “el ahora denunciante señala que, el candidato electo para 
Presidente Municipal de Monterrey no reportó como gastos de campaña consistente 
en el ‘Manejo de redes, edición, producción, musicalización de videos, imágenes’ 
utilizados para la promoción de la imagen de campaña del compareciente, en las 
distintas redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram, imputando 
además una adquisición de publicidad (pauta) particularmente en Facebook y 
Twitter, hechos que como quedará demostrada son completamente FALSOS, pues 
en su totalidad fueron debidamente reportados como gastos de campaña. Lo 
anterior es así ya que el Partido Acción Nacional, suscribió tres contratos de 
prestación de servicios para la Administración y Publicidad en redes con la persona 
ELLA MARKETING, S.A. de C.V. a fin de cubrir los siguientes servicios.” (para 
acreditar su dicho exhibe las facturas 242, 250 y 256) 
 
Al respecto, la Dirección de Auditoría informó que, en dos de las tres facturas 
mencionadas anteriormente, esto es la 242 y 250, se desprende el concepto 
“creación de contenidos digitales como: recorte de fotos, retoque de 
imágenes, diseño gráfico, Gift, infografía, ilustración, animaciones, video 
artículos, videos con ilustración. 306 (trescientas seis) horas totales de 
producción”; sin embargo, únicamente se adjuntaron como evidencia que soporta 
el gasto 9 capturas de pantalla (esto en las pólizas 56 P1N subtipo diario y 33 P2N 
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subtipo diario, por las que reportaron los gastos en el Sistema Integral de 
Fiscalización), circunstancia que no permite a esta autoridad vincular los videos 
amparados por la factura con los que forman parte del escrito de queja y que dio 
origen al procedimiento que por esta vía se resuelve. 
 
Es menester señalar que en la sustanciación de los procedimientos sancionadores 
es de vital importancia contar con una muestra del concepto que amparan las 
facturas y los pagos reportados dentro del Sistema Integral de Fiscalización, pues 
esas muestras son los elementos idóneos para tener por acreditado el debido 
reporte de un concepto. La ausencia de muestras imposibilita la confronta y, en el 
caso de los videos, es necesario el contenido completo de los mismos, pues simples 
imágenes no permiten identificar plenamente si se trata o no del mismo material. 
 
Ahora bien, sobre los conceptos materia del presente apartado, es de señalarse que 
una vez desplegadas las facultades de investigación y al realizarse la visualización 
en línea de cada uno de ellos, concretamente en el perfil de la red social Facebook 
asociado a la cuenta de nombre “Felipe de Jesús Cantú Rodríguez”, fue evidente 
para esta autoridad que diversos de ellos cuentan con elementos de producción que 
le generaron un beneficio al entonces candidato y en consecuencia, debían ser 
reportados dentro de su contabilidad. 
 
Así, se solicitó mediante ocurso INE/UTF/DRN/1204/2018 a la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas de los Partidos Políticos de este instituto, que en uso de sus 
alcances técnicos realizara la valoración de cada uno de los ciento treinta materiales 
audiovisuales proporcionados por el quejoso, diligencia que se atendió mediante el 
similar INE/DEPPP/DE/DATE/5779/2018, en el cual se encuentra la valoración 
detallada de cada uno de los videos, así como los criterios utilizados. 
 
Dichos criterios son: 
 

a) Calidad de video para transmisión broadcast: Manejo de resolución, 
codecs, tasa de bit rate y tipo de compresión para ser radiodifundidos 

b) Producción: Probable uso de alguno de los siguientes equipos: semi-
profesionales o profesionales de producción como son: cámaras de foto o 
video semi-profesionales a profesionales, iluminación, microfónica semi-
profesional a profesional, gruas, Dolly cam, steady cam, dron, entre otros. 

c) Manejo de imagen: calidad de imagen, encuadres, movimiento de cámaras, 
definición, uso de imágenes de stock, locaciones. 
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d) Audio: Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios. 

e) Gráficos: Diseño, animaciones calidad de los mismos. 

f) Post-producción: Edición, efectos, mezcla de eventos y animaciones con 
imágenes, probable uso de equipo de edición de audio y video semi-
profesional a profesional. 

g) Creatividad: uso de guion y contenidos. 

 
A continuación, se muestra una tabla que contiene los 130 (ciento treinta) videos 
denunciados y su clasificación en términos generales: 
 

N° Vínculo del video Producción 
(DEPPP) 

Calidad 
broadcast 
(DEPPP) 

Post- 
producción 
(DEPPP) 

Video 
descalificado
9 

Reportado 
(DAPPAP
O) 

1 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
3142086063612/ 

SI NO SI NO NO 

2 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
2607856117035/ 

SI NO SI SI NO 

3 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
2636739447480/ 

SI NO SI NO NO 

4 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
3203456057475/ 

SI NO SI NO NO 

5 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
4492305928590/ 

SI NO SI NO NO 

6 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
4550309256123/ 

NO NO NO SI NO 

                                                
9 Si los videos son derivados de recorridos, conferencias, noticieros, grabaciones con teléfono movil o animaciones, los 
mismos no derivan en un gasto por concepto de producción o post-producción, por lo cual se descalifican para la cuantificación 
del gasto que benefició al candidato. 
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N° Vínculo del video Producción 
(DEPPP) 

Calidad 
broadcast 
(DEPPP) 

Post- 
producción 
(DEPPP) 

Video 
descalificado
9 

Reportado 
(DAPPAP
O) 

7 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
5255279185626/ 

N/D N/D N/D N/D NO 

8 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
5553772489110/ 

NO NO NO SI NO 

9 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
6332642411223/ 

NO NO NO SI NO 

10 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
7452912299196/ 

NO NO SI SI NO 

11 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
7687782275709/ 

NO NO SI SI NO 

12 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
7772328933921/ 

NO NO NO SI NO 

13 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
8595202184967/ 

NO NO NO SI NO 

14 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
8897485488072/ 

SI NO SI NO NO 

15 https://www.facebook.com/fe
Iipedejesuscantu/videos/187
9559388755215/ 

N/D N/D N/D N/D NO 

16 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
9599062084581/ 

NO NO SI SI NO 

17 https://www.facebook.com/fe
Iipedejesuscantu/videos/187
9606698750484/ 

N/D N/D N/D N/D NO 

18 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
9852475392573/ 

SI NO SI NO NO 
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N° Vínculo del video Producción 
(DEPPP) 

Calidad 
broadcast 
(DEPPP) 

Post- 
producción 
(DEPPP) 

Video 
descalificado
9 

Reportado 
(DAPPAP
O) 

19 https://www.facebook.com/fe
lipedeiesuscantu/videos/187
9887158722438/ 

N/D N/D N/D N/D NO 

20 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
0128078698346/ 

SI NO SI NO NO 

21 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
0870645290756/ 

SI NO SI NO NO 

22 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/187
3208632723624/ 

SI NO SI NO NO 

23 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
1223478588806/ 

SI NO SI Noticiero NO 

24 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
1225218588632/ 

SI NO SI Noticiero NO 

25 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
1908675186953/ 

NO NO SI SI NO 

26 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
2002881844199/ 

SI NO SI SI NO 

27 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
2053781839109/ 

SI NO SI Noticiero NO 

28 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
2737915104029/ 

NO NO SI SI NO 

29 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
2772628433891/ 

SI NO SI SI NO 

30 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
2697441774743/ 

SI NO SI NO NO 
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N° Vínculo del video Producción 
(DEPPP) 

Calidad 
broadcast 
(DEPPP) 

Post- 
producción 
(DEPPP) 

Video 
descalificado
9 

Reportado 
(DAPPAP
O) 

31 https://www.facebook.com/fe
Iipedejesuscantu/videos/188
3833244994496/ 

N/D N/D N/D N/D NO 

32 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
3700081674479/ 

NO NO SI SI NO 

33 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
3921921652295/ 

SI NO SI NO NO 

34 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
4733261571161/ 

SI NO SI NO NO 

35 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
4990724878748/ 

NO NO NO SI NO 

36 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
5790931465394/ 

SI NO SI NO NO 

37 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
5900334787787/ 

SI NO SI NO NO 

38 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
5068811537606/ 

SI NO SI NO NO 

39 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
6012084776612/ 

SI NO SI NO NO 

40 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
5073414870479/ 

SI NO SI NO NO 

41 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
8265307884623/ 

SI NO SI NO NO 

42 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
9824371062050/ 

NO NO SI SI NO 
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N° Vínculo del video Producción 
(DEPPP) 

Calidad 
broadcast 
(DEPPP) 

Post- 
producción 
(DEPPP) 

Video 
descalificado
9 

Reportado 
(DAPPAP
O) 

43 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
9884674389353/ 

SI NO SI SI NO 

44 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
0255781018909/ 

SI NO SI Conferencia NO 

45 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
0257377685416/ 

SI NO SI Conferencia NO 

46 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
8292761215211/ 

SI NO SI SI NO 

47 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
0974910946996/ 

SI NO SI SI NO 

48 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
1236890920798/ 

SI NO SI NO NO 

49 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
8296311214856/ 

NO NO SI SI NO 

50 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
2082620836225/ 

SI NO NO SI NO 

51 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
2112084166612/ 

SI NO NO SI NO 

52 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
3116764066144/ 

NO NO NO SI NO 

53 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
8300434547777/ 

NO NO SI SI NO 

54 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
4262783951542/ 

SI NO SI NO NO 
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N° Vínculo del video Producción 
(DEPPP) 

Calidad 
broadcast 
(DEPPP) 

Post- 
producción 
(DEPPP) 

Video 
descalificado
9 

Reportado 
(DAPPAP
O) 

55 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/188
8305737880580/ 

SI NO SI SI NO 

56 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
6299217081232/ 

SI NO SI Extracto de 
noticieros 

NO 

57 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
6315553746265/ 

NO NO SI SI NO 

58 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
6928950351592/ 

NO NO NO SI NO 

59 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
7256150318872/ 

SI NO SI SI NO 

60 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
6169673760853/ 

NO NO SI SI NO 

61 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
8107860233701/ 

SI NO SI NO NO 

62 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
8109610233526/ 

SI NO SI NO NO 

63 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
8930980151389/ 

SI NO NO SI NO 

64 https://www.facebook.com/fe
Iipedejesuscantu/videos/189
9040220140465/ 

N/D N/D N/D N/D NO 

65 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
8118826899271/ 

SI NO SI NO NO 

66 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
9334696777684/ 

NO NO SI SI NO 
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N° Vínculo del video Producción 
(DEPPP) 

Calidad 
broadcast 
(DEPPP) 

Post- 
producción 
(DEPPP) 

Video 
descalificado
9 

Reportado 
(DAPPAP
O) 

67 https://www.facebook.com/fe
Iipedejesuscantu/videos/190
1195449924942/ 

N/D N/D N/D N/D NO 

68 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/190
1204799924007/ 

NO NO NO SI NO 

69 https://www.facebook.com/fe
Iipedejesuscantu/videos/190
1048076606346/ 

N/D N/D N/D N/D NO 

70 https://www.facebook.com/fe
Iipedejesuscantu/videos/190
3010686410085/ 

N/D N/D N/D N/D NO 

71 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/190
3067176404436/ 

SI NO SI NO NO 

72 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/190
3080029736484/ 

NO NO NO SI NO 

73 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/190
2444566466697/ 

NO NO SI SI NO 

74 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/190
4350616276092/ 

NO NO SI SI NO 

75 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/190
4344782943342/ 

SI NO SI CONFEREN
CIA 

NO 

76 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/190
5653466145807/ 

SI NO SI SI NO 

77 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/190
7898292587991/ 

SI NO SI Conferencia NO 

78 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/190
8000569244430/ 

SI NO SI SI NO 
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N° Vínculo del video Producción 
(DEPPP) 

Calidad 
broadcast 
(DEPPP) 

Post- 
producción 
(DEPPP) 

Video 
descalificado
9 

Reportado 
(DAPPAP
O) 

79 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/190
8176649226822/ 

SI NO SI NO NO 

80 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/190
8178995893254/ 

SI NO SI NO NO 

81 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/191
0185979025889/ 

NO NO NO SI NO 

82 https://www.facebook.com/fe
Iipedejesuscantu/videos/191
0322332345587/ 

N/D N/D N/D N/D NO 

83 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/191
0323879012099/ 

SI NO SI NO NO 

84 https://www.facebook.com/fe
Iipedejesuscantu/videos/191
1894122188408/ 

N/D N/D N/D N/D NO 

85 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/191
4859571891863/ 

SI NO SI VISITA/REC
ORRIDO 

NO 

86 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/191
6044278440059/ 

SI NO SI NO NO 

87 https://www.facebook.com/fe
Iipedejesuscantu/videos/191
6794648365022/ 

N/D N/D N/D N/D NO 

88 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/191
7224551655365/ 

SI NO SI NO NO 

89 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/191
9131281464692/ 

SI NO SI NO NO 

90 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/191
9425264768627/ 

NO NO NO SI NO 
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N° Vínculo del video Producción 
(DEPPP) 

Calidad 
broadcast 
(DEPPP) 

Post- 
producción 
(DEPPP) 

Video 
descalificado
9 

Reportado 
(DAPPAP
O) 

91 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/192
0849224626231/ 

NO NO NO SI NO 

92 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/192
0853784625775/ 

SI NO SI NO NO 

93 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/192
0945857949901/ 

NO NO SI SI NO 

94 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/192
4029900974830/ 

SI NO SI SI NO 

95 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/192
0948554616298/ 

NO NO SI SI NO 

96 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/192
0951674615986/ 

SI NO SI NO NO 

97 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/192
0958457948641/ 

SI NO SI NO NO 

98 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/192
0963684614785/ 

NO NO SI SI NO 

99 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/193
0118397032647/ 

NO NO NO SI NO 

100 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/193
1741686870318/ 

SI NO SI NO NO 

101 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/193
3108406733646/ 

NO NO SI SI NO 

102 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/193
1930280184792/ 

NO NO SI SI NO 
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N° Vínculo del video Producción 
(DEPPP) 

Calidad 
broadcast 
(DEPPP) 

Post- 
producción 
(DEPPP) 

Video 
descalificado
9 

Reportado 
(DAPPAP
O) 

103 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/193
5000696544417/ 

NO NO NO SI NO 

104 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/193
6641963046957/ 

NO NO SI SI NO 

105 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/193
1938663517287/ 

NO NO SI SI NO 

106 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/193
4981903212963/ 

SI NO SI EXTRACTO 
CONFEREN
CIAS/RECO

RRIDOS 

NO 

107 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/193
8973352813818/ 

NO NO NO SI NO 

108 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/193
4987976545689/ 

NO NO SI SI NO 

109 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/193
9729819404838/ 

NO NO NO SI NO 

110 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/194
0653049312515/ 

SI NO SI NO NO 

111 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/194
0657079312112/ 

SI NO SI NO NO 

112 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/194
0659092645244/ 

SI NO SI NO NO 

113 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/196
6968410014312/ 

SI NO SI NO NO 
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N° Vínculo del video Producción 
(DEPPP) 

Calidad 
broadcast 
(DEPPP) 

Post- 
producción 
(DEPPP) 

Video 
descalificado
9 

Reportado 
(DAPPAP
O) 

114 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/194
0674782643675/ 

SI NO SI NO NO 

115 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/194
0795969298223/ 

NO NO NO SI NO 

116 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/194
0682005976286/ 

SI NO SI NO NO 

117 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/194
0801245964362/ 

NO NO NO SI NO 

118 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/194
0684585976028/ 

SI NO SI NO NO 

119 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/194
0691539308666/ 

SI NO SI NO NO 

120 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/194
0693462641807/ 

SI NO SI NO NO 

121 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/194
0696695974817/ 

SI NO SI NO NO 

122 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/194
0697965974690/ 

SI NO SI NO NO 

123 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/194
0702119307608/ 

SI NO SI NO NO 

124 https://www.facebook.com/fe
Iipedejesuscantu/videos/193
3413103369843/ 

N/D N/D N/D N/D NO 

125 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/193
4992779878542/ 

NO NO SI SI NO 
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N° Vínculo del video Producción 
(DEPPP) 

Calidad 
broadcast 
(DEPPP) 

Post- 
producción 
(DEPPP) 

Video 
descalificado
9 

Reportado 
(DAPPAP
O) 

126 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/194
2994862411667/ 

SI NO SI NO NO 

127 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/194
3374492373704/ 

NO NO NO SI NO 

128 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/193
0799816964505?UzpfSTUw
MzE2MTAyNToxMDE1 
NTkyMzkl Njc3MTAyNg 

SI NO SI SI NO 

129 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/192
0853784625775/ 

SI NO SI NO NO 

(el video 
se 

encuentra 
repetido en 
el escrito 
de queja) 

130 https://www.facebook.com/fe
lipedejesuscantu/videos/189
4262783951542/ 

SI NO SI NO NO 

(el video 
se 

encuentra 
repetido en 
el escrito 
de queja) 

 
Una vez que esta autoridad tuvo establecidos los criterios detallados en la tabla 
anterior, procedió a clasificar los 130 (ciento treinta) videos denunciados tomándose 
en cuenta tres de sus características y los elementos de análisis aportados por la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de los Partidos Políticos de la siguiente 
manera: 
 

• Del universo total se observó que existen 2 (dos) videos que se encontraban 
repetidos en el escrito inicial de queja, siendo estos los ubicados con las 
referencias 54 y 130 y el 92 con el 129, quedando así, un universo fiscalizable 
de 128 (ciento veintiocho) videos denunciados en total. 
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• Del universo total fiscalizable, se omitieron aquellos videos que no se 
encuentran disponibles en la red social referida y que no fueron encontrados 
por esta autoridad para su análisis, mismos que se encuentran identificados 
en la tabla anterior dentro de la columna “Videos descalificados” con las 
siglas N/D, siendo de ellos 13 (trece), por tanto quedan un total general de 
115 (ciento quince) videos para el estudio del presente apartado. 

• Posteriormente de esos 115 (ciento quince) videos, se tomaron en cuenta 
aquellos que la Dirección de Prerrogativas determinó que se encuentran 
dentro del supuesto de postproducción, obteniéndose un total de 92 (noventa 
y dos) registros. 

• Acto seguido, esta autoridad tomando en cuenta únicamente los 92 (noventa 
y dos) videos que cuentan con trabajo de post-producción, depuró aquellos 
que cuentan con rasgos de producción, mismos que causarían una erogación 
que benefició al candidato, resultando un total de 69 (sesenta y nueve) videos 
con ambas características. 

• Por último, teniendo un universo de 69 (sesenta y nueve) videos, esta 
autoridad se dio a la tarea de separar aquellos que tienen características 
propias de videos publicitarios, es decir aquellos en los que es notoria una 
mezcla entre producción y postproducción y una fabricación expresa del 
video a partir de un guion establecido, en la que convergen tanto el mensaje 
del candidato, con otros elementos audiovisuales exprofeso realizados para 
lograr una narrativa audio visual. De esta desagregación se obtuvieron 47 
(cuarenta y siete) registros, mismos que le generaron un beneficio al 
candidato y que derivaron de un gasto que debió ser reportado. 

 
Ahora bien, es preciso mencionar sobre este último segmento, que la diferencia de 
22 (veintidós) videos con características en las que se pudiera presumir producción 
y postproducción, se debe a que en la mayoría de los casos, estas acciones no 
serían totalmente imputables al candidato, ya que estas se desprenden videos de 
eventos como conferencias, extractos de programas de noticias o visitas realizadas 
a lugares en donde se le entrevistó de manera externa y se tomó el material 
audiovisual para posteriormente compartirse en su red social.  
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Asimismo se encuentran los supuestos de videos en los cuales se expresan datos 
a manera de “infografías” sin que se exhiba una interacción con el entonces 
candidato. 
 
A continuación se muestra un ejemplo en una impresión de pantalla de cada uno de 
los casos aludidos para pronta referencia: 
 

Video derivado de Noticiero 
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1881223478588806/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Video derivado de conferencia 

https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1890255781018909/  
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Video derivado de entrevista en recorrido 
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1914859571891863/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video notoriamente grabado con teléfono móvil en recorrido 
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1934981903212963/  
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Video a manera de “infografía” 
https://www.facebook.com/felipedejesuscantu/videos/1931930280184792/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así pues, es que esta autoridad determinó el universo de videos que debieron ser 
reportados por el entonces candidato por concepto de producción y post-producción 
de videos para redes sociales, siendo estos 47 (cuarenta y siete). 
 
En este orden de ideas y vinculando la respuesta del oficio de la Dirección de 
Auditoría en donde se menciona que de la revisión al Sistema Integral de 
Fiscalización, se identificó el reporte de los gastos por concepto de producción de 
propaganda exhibida en páginas de internet en las pólizas PN1/DR-56/23/05/18 por 
$387,440.00, PN2/DR-33/15/06/18 por $387,440.00 y PN2/DR-79/ 26/06/18 por 
$70,000.00 por operaciones realizadas con el proveedor Ella Marketing, S.A. de 
C.V.; sin embargo, el sujeto obligado omitió adjuntar las muestras consistentes en 
videos, por lo cual, dicha Dirección de Auditoría se encuentra imposibilitada para 
constatar que se trate de los videos denunciados dentro del escrito inicial de queja. 
 
Del análisis en conjunto de la valoración de los videos y de la respuesta brindada 
por la Dirección de Auditoría, es que se puede concluir dentro del presente apartado, 
que por cuanto hace a los 47 (cuarenta y siete) videos que cuentan con las 
características necesarias para que se realice un gasto de producción y post-
producción que le genere un beneficio al entonces candidato denunciado y al no 
tener evidencias de las facturas que se encuentran reportadas dentro de la 
contabilidad del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, se imposibilitó a esta autoridad 
a vincular el gasto reportado con el denunciado. 
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Es por ello, que se concluye en el presente apartado que dicho gasto no fue 
reportado y en consecuencia se procederá a determinar el costo para imponer una 
sanción por incumplir los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
DETERMINACIÓN DEL MONTO INVOLUCRADO 
 
Ahora bien, una vez determinado y acreditado el no reporte de 47 (cuarenta y siete) 
videos con producción y post-producción que fueron exhibidos en la página de 
Facebook del entonces candidato a presidente municipal de la Ciudad de Monterrey 
por parte del Partido Acción Nacional, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, para 
efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto 
obligado en beneficio de su candidato, se procedió a llevar a cabo la determinación 
del costo con base en la matriz de precios de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, la cual se detalla a continuación: 
 

Nombre del 
sujeto obligado Proveedor Núm. Factura /cotización/ID 

del RNP/Folio Fiscal 
Entidad 

federativa  Concepto Unidad de 
medida 

Importe 
con IVA 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

Nemosintesis Soc. 
Cooperativa de R L 

FB05647C-AFFC-4373-A756-
196FD90C90B6 Coahuila Spot publicitario 

para redes sociales Servicio $2,320.00 

 
Toda vez que no se identificó información suficiente en el estado de Nuevo León 
para valuar el bien requerido, y de acuerdo a las indicaciones señaladas en el artículo 
27, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización 
procedió a calcular el ingreso per cápita por entidad federativa de conformidad a la 
última información publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI), referente a PIB a precios corrientes, correspondientes al 2016, así como los 
datos referentes a la población provenientes de la Encuesta Intercensal 2015. 
 
Con los datos obtenidos del INEGI, se determinó el ingreso per cápita por entidad, 
mediante la aplicación de la siguiente formula: PIBpc=PIB/Población. 
 
Una vez obtenido los datos del ingreso per cápita, se aplicó la fórmula para crear 
intervalos de datos no agrupados en cuartiles, elaborando así un tabulador que 
muestra las diferencias menores a 17 millones de pesos, siendo éste, el dato 
redondeado de la diferencia mayor encontrada entre las posiciones ordenadas de 
los ingresos per cápita por entidad federativa. 
 
Así pues, la segmentación de los datos en cuartiles permite identificar aquellas 
regiones geográficas con ingreso per cápita similar al del estado de Nuevo León 
como sigue: 
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Quintana Roo  

Querétaro  
Baja California Sur  

Sonora  
Coahuila de Zaragoza  

Nuevo León  
Ciudad de México  

Campeche  
 

Por tal razón se consideró para determinar el costo del bien un proveedor del estado 
de Coahuila de Zaragoza, siendo este de $2,320.00 (dos mil trescientos veinte 
pesos 00/100 M.N.) por cada uno de los videos, siendo el costo total derivado de 
los 47 (cuarenta y siete) videos, un importe de $109,040.00 (ciento nueve mil 
cuarenta pesos 00/100 M.N.) 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en la presente Resolución se ha analizado una conducta 
que violenta el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 

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

de una infracción similar (Reincidencia). 
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar gastos consistentes en cuarenta y siete videos 
por un monto de $109,040.00 (ciento nueve mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), 
realizados en el periodo de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de reportar los gastos realizados durante la campaña conforme a 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.10 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar egresos de campaña por concepto de cuarenta y 
siete videos por un monto de $109,040.00 (ciento nueve mil cuarenta pesos 00/100 
M.N.), contraviniendo lo dispuesto en 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A 
continuación, se refieren las irregularidades observadas. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Nuevo León, derivado del procedimiento de queja que 
por esta vía se resuelve, durante el periodo de campaña. 
 
 
                                                
10 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente11: 
 

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

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

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

                                                
11 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016. 
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• La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

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

Partido Político Financiamiento público  
actividades ordinarias 2018 

Partido Acción Nacional $62,541,568.08 
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No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos infractores, es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 

 
En este sentido, el doce de febrero de dos mil dieciocho el Consejo General del 
Instituto Electoral del estado de Nuevo León emitió el Acuerdo CG/AC-024/18 por 
el que se ejecutan las multas determinadas por el Instituto Nacional Electoral en 
diversas resoluciones, por lo cual se informan los saldos pendientes por pagar por 
los partidos políticos con registro en la entidad federativa, conforme a lo que a 
continuación se indica: 
 

ID PARTIDO 
POLÍTICO 

RESOLUCIÓN DE 
LA AUTORIDAD 

MONTO TOTAL 
DE LA SANCIÓN 

TOTAL 

MONTOS DE 
DEDUCCIONES 

REALIZADAS AL 
MES DE FEBRERO 

2018 

MONTOS 
POR 

SALDAR 
TOTAL 

1 Partido Acción 
Nacional INE/CG11/2018 $3,925.48 $0.00 $3,925.48 $3,925.48 

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

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

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

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

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

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

 
Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir 
oportunamente las constancias de notificación correspondientes a la Dirección 
Jurídica. 
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• Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá 
considerar un descuento económico que no puede exceder del 25% (veinticinco 
por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en 
la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias. 

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

 
• Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del 

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

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

a que estén firmes las sanciones impuestas a los candidatos, si los sujetos 
obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual deberá atender la 
forma de pago que ordene la presente Resolución; para ello, dicho Organismo 
pondrá a disposición de los sujetos obligados las formas o procedimientos que 
les faciliten realizar el pago.  

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

sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del conocimiento 
de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo dispuesto en el 
Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
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• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 
 

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

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

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

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

invocadas, derivado de los emplazamientos y alegatos emitidos por la autoridad 
fiscalizadora durante el desahogo del procedimiento. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$109,040.00 (ciento nueve mil cuarenta pesos 00/100 M.N.). 
 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.12 
 
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de las ministraciones mensuales, es la idóneas para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el Partido Acción 
Nacional, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $109,040.00 (ciento nueve mil 
cuarenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de involucrado 
$109,040.00 (ciento nueve mil cuarenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Acción Nacional en lo individual es una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $109,040.00 (ciento nueve mil cuarenta 
pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
 
 
 
                                                
12 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Apartado E ESTUDIO DEL PRESUNTO REBASE DE TOPES DE CAMPAÑA. 
 
Ahora bien, por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, en primer 
lugar es dable mencionar que al actualizarse una de las conductas denunciadas por 
los argumentos vertidos a lo largo del presente proyecto, es que se deberá de 
analizar dentro del presente procedimiento la posibilidad de un rebase al tope de 
gastos de campaña; así también es dable señalar que el procedimiento de revisión 
de informes de campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, 
auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la 
determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones 
declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por 
la Unidad de Fiscalización. 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional electoral de fecha seis de 
agosto de dos mil dieciocho el cual quedo registrado con la clave INE/CG1136/2018, 
se aprobaron las cifras finales del entonces candidato denunciado, siendo éstas las 
siguientes: 
 

CARGO CANDIDATO 

TOTAL DE 

GASTOS 

DICTAMEN 

GASTOS 

DERIVADOS DEL 

PRESENTE 

PROCEDIMIENTO 

TOTAL DE 

GASTOS 

TOPES DE 

GASTOS DE 

CAMPAÑA 

DIFERENCIA 

ENTRE EL 

TOPE Y LOS 

GASTOS 

PORCENTAJE 

DEL TOPE DE 

GASTOS 
INE/CG1136/2018 

Presidente 

Municipal 

Felipe de 

Jesús Cantú 

Rodríguez 

$6,187,255.99 $109,040.00 $6,296,295.99 $8,410,871.90 $2,114,575.91 74.86% 

 
En este sentido, se desprende del cuadro anterior, que el entonces candidato a 
Presidente Municipal de Monterrey postulado por el Partido Acción Nacional, tuvo 
un gasto total al final de la fiscalización de las campañas de $6,187,255.99 (seis 
millones ciento ochenta y siete mil doscientos cincuenta y cinco pesos 99/100 M.N.), 
al cual se le sumaron los gastos no reportados que se desprenden del presente 
procedimiento, dando un nuevo total de gastos de $6,296,295.99 (seis millones 
doscientos noventa y seis mil doscientos noventa y cinco pesos 99/100 M.N.). 
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Bajo esta tesitura, del análisis del presente apartado, esta autoridad electoral tiene 
certeza de que el sujeto denunciado no actualizó el rebase al tope de gastos de 
campaña del entonces candidato, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, ya que 
aún existe una diferencia de $2,114,575.91 (dos millones ciento catorce mil 
quinientos setenta y cinco pesos 91/100 M.N.) entre los gastos totales del entonces 
candidato postulado por el Partido Acción Nacional y el tope de gastos que le 
corresponde, por lo que no vulneraron lo establecido en los artículos 431, 
numerales 1, en relación con el artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 
1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
223, numerales 6 e) del Reglamento de Fiscalización; declarando infundado el 
apartado de mérito. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 
44, numeral 1, incisos j), y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra del 
Partido de Acción Nacional y su entonces candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en los términos de 
los Apartados A, B, C y E del Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el apartado D de la presente Resolución en contra 
del Partido Acción Nacional, y su otrora candidato el C. Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. En términos del Considerando 2, Apartado D de la presente 
Resolución se impone la siguiente sanción: 
 

Al Partido Acción Nacional una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 
la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
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Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $109,040.00 (ciento nueve mil 
cuarenta pesos 00/100 M.N.). 

 
CUARTO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal, sobre el 
cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SM-RAP-80/2018 dentro 
de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente, remitiéndole para 
ello las constancias atinentes. 
 
QUINTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Instituto Electoral de Nuevo León y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad 
de notificar al C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez a la brevedad posible; por lo 
que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias 
de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes 
después de haberlas practicado. 
 
SEXTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de Nuevo León, a efecto 
que procedan al cobro de las sanciones impuestas al Partido Acción Nacional en el 
ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del 
mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, de conformidad con lo 
establecido en el Considerando 2, Apartado D de la presente Resolución. 
 
SÉPTIMO. Se instruye al Instituto Electoral de Nuevo León que en términos del 
artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas con 
base en la capacidad económica estatal, sean destinados al organismo estatal 
encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
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OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 12 de septiembre de 2018, por ocho votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando 
presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas. 
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