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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, PRESENTADO 
POR EL C. JORGE LUIS FUENTES CARRANZA, ENTONCES CANDIDATO A 
DIPUTADO POR EL DISTRITO UNINOMINAL LOCAL 2 EN EL ESTADO DE 
PUEBLA EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR PUEBLA AL FRENTE” 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO CIUDADANO, COMPROMISO 
POR PUEBLA, PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN Y SU ENTONCES 
CANDIDATA POSTULADA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO LOCAL 2 
DEL ESTADO DE PUEBLA LA C. LILIANA LUNA AGUIRRE, IDENTIFICADO 
COMO INE/Q-COF-UTF/715/2018/PUE 
 
 

Ciudad de México, 6 de noviembre de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/715/2018/PUE 
integrado por 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. Jorge Luis Fuentes Carranza en su 
carácter de entonces candidato propietario a diputado por el Distrito 
uninominal local 2 en el estado de Puebla. El veintiocho de agosto de dos mil 
dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja 
promovido por el C. Jorge Luis Fuentes Carranza en su carácter de entonces 
candidato propietario a diputado por el Distrito uninominal local 2 en el Estado de 
Puebla, en contra de los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla, Pacto Social de 
Integración y su otrora candidata a Diputada Local por el mismo Distrito, Liliana Luna 
Aguirre, por incurrir en presuntas infracciones a la normatividad electoral en materia 
de fiscalización consistentes en la omisión de reportar diversos ingresos y gastos y 
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el rebase a los topes de gasto de campaña en el marco del Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla. (Fojas 01 a la 99 del expediente) 
 
II. Hechos 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 ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja: 

“(…) 
 

CAUSA PETENDI. 
NULIDAD DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADO LOCAL DEL DISTRITO 02 DEL 

ESTADO PUEBLA. 
 
En base a las siguientes hipótesis conculcadas por la falta de Exhaustividad del 
informe Consolidado, rogamos: 
a) La Investigación de la Transmisión No Autorizada de Publicidad, Propaganda 

y Spots, por los Canales de Televisión Restringida: Canal 8 TV y CANAL: 
EL CONCEPTO TV3. 

b) La Contratación No Autorizada de Publicidad, Propaganda y Spots, por los 
Canales de Televisión Restringida: Canal 8TV y CANAL: EL CONCEPTO 
TV3.  

c) La Contratación de Spots en Canales de YouTube y Prensa Escrita de La 
Voz de la Sierra, Pasarela, el Caminante, Minuto a Minuto, Quito Poder. 

d) La contabilización de los Eventos de Campaña Electoral, que no fueron 
reportados conforme a la Agenda Declarada por los Denunciados, en 
términos de la realidad física y económica que originaron.  

e) La Investigación de Espectaculares, no reportados por los Denunciados a 
los que obtuvieron ventajas en la Contienda Electoral. 

f) Investigación y Cotización de la utilización de los Derechos de Autor y Cambio 
de Letra de la Canción denominada ADRENALINA (Derecho de Autor de 
Melodía y Letra) que se haya extendido a los Partidos Políticos y Candidato 
Denunciado. 

g) Investigación del Pago de Estructuras Electorales de Representantes 
Generales y ante Mesa Directiva de Casillas de los Partidos Políticos 
Compromiso por Puebla, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano. 

h) El rebase de Tope de Campaña DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 
Y SIETE MIL, DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, CON OCHO 
CENTAVOS. 

i) La Investigación de los informes emitidos por los Partidos Políticos y 
Candidata con Exhaustividad y Certeza, toda vez que al confrontar la 
Agenda y los Eventos no coinciden, además al no hacerse el Monitoreo de 
Medios de Comunicaciones Social y de Comunicación Social.  
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(…) 
 
Por lo que solicito: 
 
La investigación de la Transmisión No Autorizada de Publicidad y Spot, por los 
Canales de Televisión restringida, la utilización de tiempos de los Espacios 
Superiores a los establecidos por el Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral Canales de Televisión Restringidas. 
 
5. En este orden de ideas, significo a Vuestras Investiduras, que los Spot, 
fueron transmitidos por Estaciones de Radio, que no se encuentren en los 
Catálogos y Mapas de Cobertura del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
por lo que solicito que a efecto de que con ello, no se haga nugatoria el ejercicio 
de la Acción de la Justicia, se investigue las mismas, tanto por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, como por el Comité de Radio y Televisión del 
Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se le solicite a la Cámara Nacional de la 
Industria de Radio y Televisión por sus siglas (CIRT), que informe a esa 
Autoridad Administrativa, sí las Televisoras Restringidas y las Radiodifusoras, 
pertenecen en ese órgano y sí reportan los Testigos de las Transmisiones que 
se denuncian. 
 
6. La Contabilización de los Eventos de Campaña Electoral, que no fueron 
reportados conforme a la Agenda Declarada por los Denunciados, en términos 
de la realidad física y económica que originaron. Es decir, que mientras advertía 
una Agenda Austera ante el Instituto Nacional Electoral, realizaba diferentes de 
manera ostentosa y con exceso de gastos, lo que publicaba en su Página de 
Facebook, lo que se aprecia en los anexos de la presente Apelación. 
 
7. La Investigación de Espectaculares, no reportados por los Denunciados de 
los que obtuvieron ventajas en la Contienda Electoral, toda vez que los Sujetos 
denunciados, No reportaron la Pinta de Bardas, ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización, aunado a que éstas, se encuentran cotizadas como 
Espectaculares, por su tamaño mismas que se encuentran descritas y 
ubicadas, en los Discos Compactos que se anexan. Mismas que se utilizaron 
en el Proceso Electoral 2017 – 2018. 
 
8. Investigación y Cotización de la utilización de los Derechos de Autor y 
Cambio de Letra de la Canción denominada ADRENALINA de coautoría de los 
Ciudadanos JENNIFER LYLL LÓPEZ, conocida por nombre artístico como 
JENNIFER LÓPEZ O J.LO, ENRIQUE MARTÍN MORALES conocido con el 
nombre artístico de RICKY MARTÍN, JUAN LUIS MORERA LUNA, conocido 
por el nombre artístico WISIN, así como JOSÉ TORRES y CARLOS E. ORTÍZ, 
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todos con datos para ser notificados en el número …1, de JENNIFER LÓPEZ, 
Ramasso Productora Teléfono …. 2, WhatsApp…3, correo electrónico…4 que 
se haya extendido a los Partidos Políticos y Candidato Denunciados. No pasa 
desapercibido, que la Canción utilizada es un éxito Internacional, lo que implica 
un plus, a favor de los Denunciados. A mayor abundamiento, por el éxito de la 
Canción, la modificación de la Letra, debió ser pagada en un monto económico 
a los Coautores, misma que escapa del conocimiento de los suscritos, por lo 
que pedimos se les notifique a los Coautores de la canción para que 
manifiesten el valor del pago por la modificación de su Letra. Y para el caso de 
que no haya sido consentido, se trataría de un Plagio de la Canción (sic) y ello 
implicaría la utilización ilegal de Propaganda Electoral, que per se, debe ser 
Sancionado (sic), pues hubo lucro a favor de los Denunciados, siendo aplicable 
también el Principio General de Derecho: Nadie puede Beneficiarse de Propio 
Dolo (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 
 
9. Investigación del Pago (sic) de Estructuras Electorales de Representantes 
Generales y ante Mesa Directiva de Casillas de los Partidos Políticos 
Compromiso por Puebla, Pacto Social de Integración, Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, toda vez que la Candidata, 
no reportó sus Declaraciones verdaderas, ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización, ni tampoco, quien absorbió los Pagos de los Representantes de 
Partidos, tanto Generales como ante Mesas Directivas de Casillas. 
 
10. En fecha ocho de julio de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral del Estado de Puebla, por sus siglas IEE, Sesionó a efecto 
de dar a conocer los Resultados (sic) para las diferentes Elecciones a cargo de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos. En el caso especial del 
Cómputo (sic) de la Elección a Diputados Local del Distrito 02 Local del Estado 
de Puebla, se turnó al Consejo General. 
 
11. En Sesión seis de agosto de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria, el 
Consejo General del INE, aprobó tanto el Dictamen Consolidado como la 
Resolución respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los 
Informes de Campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos a los cargos 
de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos del Procesos Electorales 
en el Estado de Puebla, signado bajo el número INE/CG1166/2018, mismo en 
el que no se menciona sanción alguna en contra de los Partidos Políticos y la 
Candidata a Diputada Local, por el rebase del Tope de Campaña, no obstante 
existir violaciones flagrantes violaciones a la Normativa Fiscal y Principios 

                                                           
1 Información confidencial. 
2 Información confidencial. 
3 Información confidencial. 
4 Información confidencial. 
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Universales del derecho Tributarios, que los son: LEGALIDAD, JUSTICIA, 
UNIFOIRMIDAD, PUBLICIDAD, OBLIGATORIEDAD, CERTEZA, DE 
ECONOMÍA EN LA RECAUDACIÓN, DE IGUALDAD, CONFISCATORIEDAD, 
CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, DEFENSA DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONA, así como de los Principios Rectores de 
Certeza, Legalidad, Objetividad, Profesionalismo, Máxima Publicidad de la 
materia Electoral. 
 
12. Asimismo, se conculca el Acuerdo del Instituto Nacional Electoral signado 
bajo el número: CF/012/2017, referente al Monitoreo de los Medios de 
Propaganda, aquí denunciados, pero que se escaparon al escrutinio de la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Órgano Comicial Nacional. 
 
13. Habiendo valorado y comprobado, lo que hemos expuesto, solicito, se pida 
la Nulidad de la Elección, toda vez que se encuentra Sub júdice, un Recurso 
de Inconformidad, ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. A efecto de 
combatir los Considerados conculcatorios de los Derechos Constitucionales, 
Legales y Convencionales, en su especie de Derechos Fundamentales y/o 
Humanos. 
 
14. La Contabilización de los Eventos de Campaña Electoral, que no fueron 
reportados conforme a la Agenda Declarada por los Denunciados, en términos 
de la realidad física y económica que originaron. 
 
15. La Investigación de Espectaculares, no reportados por los Denunciados de 
los que obtuvieron ventajas en la Contienda Electoral. 
 
16. Investigación y Cotización de la utilización de los Derechos de Autor y 
Cambio de Letra de la Canción denominada ADRENALINA (Derecho de Autor 
de Melodía y Letra) que se haya extendido a los Partidos Políticos y Candidato 
Denunciados. Investigación del Pago de Estructuras Electorales de 
Representantes Generales y ante Mesa Directiva de Casillas de los Partidos 
Políticos Compromiso por Puebla, Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. 
 
(…)”  

 
Elementos probatorios aportados que obran en el expediente. 

•  Veintisiete capturas de pantalla de imágenes extraídas de la página oficial de la 
candidata C. Liliana Luna Aguirre de la red social denominada “Facebook”. 

• Siete capturas de pantalla de imágenes extraídas de la página oficial de “El Quinto 
Poder” de red social denominada “Facebook”. 
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• Catorce capturas de pantalla de imágenes extraídas de la página oficial de “La voz 
de la sierra” de red social denominada “Facebook” 

• Diez capturas de pantalla de imágenes extraídas de la página oficial de “Minuto a 
Minuto Comunicación” de red social denominada “Facebook”. 

• Treinta y nueve fotografías de pintado de bardas de la candidata C. Liliana Luna 
Aguirre 

• Cinco fotografías de lonas de la candidata C. Liliana Luna Aguirre 
Lo anterior consta de pruebas técnicas impresas e integradas en cincuenta y siete 
archivos digitalizados que contienen fotografías y videos en donde se relacionan 
diversos conceptos de gastos en los siguientes links: 
 

N° LINK 
Medio 

1 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/21
43266719239207/?type=3&theater 

Facebook 

2 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/21
43266555905890/?type=3&theater 

Facebook 

3 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/21
43266499239229/?type=3&theater 

Facebook 

4 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/21
42100566022489/?type=3&theater 

Facebook 

5 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/21
42100482689164/?type=3&theater 

Facebook 

6 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/21
42100122689200/?type=3&theater 

Facebook 

7 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/21
42099792689233/?type=3&theater 

Facebook 

8 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/21
36697249896154/?type=3&theater 

Facebook 

9 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/21
36697156562830/?type=3&theater 

Facebook 

10 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/21
35159840049895/?type=3&theater 

Facebook 

11 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/21
32792963619916/?type=3&theater 

Facebook 

12 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/21
31321050433774/?type=3&theater 

Facebook 

13 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/21
31320720433807/?type=3&theater 

Facebook 

14 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/21
30212550544624/?type=3&theater 

Facebook 

15 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/21
24394287793117/?type=3&theater  

Facebook 

16 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/21
24394111126468/?type=3&theater 

Facebook 

https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/2124394287793117/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/2124394287793117/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/2124394287793117/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/2124394287793117/?type=3&theater
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N° LINK 
Medio 

17 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/21
24394084459804/?type=3&theater 

Facebook 

18 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/21
24393907793155/?type=3&theater 

Facebook 

19 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/21
21423538090192/?type=3&theater 

Facebook 

20 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/21
21423474756865/?type=3&theater  

Facebook 

21 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/21
13884112177468/?type=3&theater 

Facebook 

22 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/21
11796702386209/?type=3&theater 

Facebook 

23 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/21
10660485833164/?type=3&theater  

Facebook 

24 https://www.facebook.com/QuintoPoderN/videos/1689401497779722/  

Facebook 

25 https://www.facebook.com/QuintoPoderN/videos/1684640081589197/ Facebook 

26 https://www.facebook.com/QuintoPoderN/videos/1664098350310037/ Facebook 

27 https://www.facebook.com/QuintoPoderN/videos/1657701040949768/ Facebook 

28 https://www.facebook.com/QuintoPoderN/videos/1657187247667814/ Facebook 

29 https://www.facebook.com/QuintoPoderN/videos/1645617168824822/  

Facebook 

30 https://www.facebook.com/QuintoPoderN/videos/1644852982234574/ Facebook 

31 https://www.facebook.com/QuintoPoderN/videos/1639633116089894/ Facebook 

32 https://www.facebook.com/QuintoPoderN/videos/1633776183342254/ Facebook 

33 https://www.facebook.com/156606144350382/posts/2322170091127299/ Facebook 

34 https://www.facebook.com/156606144350382/posts/2274081582602817/ Facebook 

35 https://www.facebook.com/156606144350382/posts/2259274547416854/ Facebook 

36 https://www.facebook.com/156606144350382/posts/2258059300871712/ Facebook 

37 https://www.facebook.com/156606144350382/posts/2241878699156439/ Facebook 

38 https://www.facebook.com/156606144350382/posts/2237621629582146/ Facebook 

39 https://www.facebook.com/156606144350382/posts/2232772200067089/ Facebook 

40 https://www.facebook.com/156606144350382/posts/2227306690613640/ Facebook 

41 https://www.facebook.com/156606144350382/posts/2218443344833308/ Facebook 

42 https://www.facebook.com/156606144350382/posts/2213311948679781/ Facebook 

43 https://www.facebook.com/156606144350382/posts/2209900612354248/ Facebook 

44 https://www.facebook.com/156606144350382/posts/2207085025969140/ Facebook 

45 https://www.facebook.com/156606144350382/posts/2202495819761394/ Facebook 

46 
http://minutoaminutocomunicacion.com/2018/06/27/voy-de-frente-y-no-me-
detendran-liliana-luna/ 

Minuto a 
Minuto 

47 http://minutoaminutocomunicacion.com/videos/1061724200641468/ 
Minuto a 
Minuto 

https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/2121423474756865/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/2121423474756865/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/2121423474756865/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/2121423474756865/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/2110660485833164/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/2110660485833164/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/2110660485833164/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/2110660485833164/?type=3&theater
https://www.facebook.com/QuintoPoderN/videos/1689401497779722/
https://www.facebook.com/QuintoPoderN/videos/1689401497779722/
https://www.facebook.com/QuintoPoderN/videos/1645617168824822/
https://www.facebook.com/QuintoPoderN/videos/1645617168824822/
https://www.facebook.com/156606144350382/posts/2202495819761394/
https://www.facebook.com/156606144350382/posts/2202495819761394/
http://minutoaminutocomunicacion.com/2018/06/27/voy-de-frente-y-no-me-detendran-liliana-luna/
http://minutoaminutocomunicacion.com/2018/06/27/voy-de-frente-y-no-me-detendran-liliana-luna/
http://minutoaminutocomunicacion.com/2018/06/27/voy-de-frente-y-no-me-detendran-liliana-luna/
http://minutoaminutocomunicacion.com/2018/06/27/voy-de-frente-y-no-me-detendran-liliana-luna/
http://minutoaminutocomunicacion.com/videos/1061724200641468/
http://minutoaminutocomunicacion.com/videos/1061724200641468/
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N° LINK 
Medio 

48 
http://minutoaminutocomunicacion.com/2018/05/31/afirma-liliana-luna-que-
habra-voto-masivo-a-favor-de-la-coalicion-por-puebla-al-frente/ 

Minuto a 
Minuto 

49 http://minutoaminutocomunicacion.com/videos/1057917814355440/ 
Minuto a 
Minuto 

50 
https://www.facebook.com/minutoaminutocom/photos/pcb.1053792311434
657/1053791838101371/?type=3&theater 

Facebook 

51 https://www.facebook.com/minutoaminutocom/videos/1053597001454188/ Facebook 

52 https://www.facebook.com/minutoaminutocom/videos/1053579541455934/ Facebook 

53 
https://www.facebook.com/minutoaminutocom/photos/a.435212259959335
.1073741828.435198289960732/1047519038728651/?type=3&theater 

Facebook 

54 https://www.facebook.com/minutoaminutocom/videos/1046545715492650/ Facebook 

55 
http://minutoaminutocomunicacion.com/2018/05/07/en-ahuacatlan-vamos-
a-hacer-que-las-condiciones-de-vida-de-las-personas-mejoren-liliana-luna/ 

Minuto a 
Minuto 

56 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/21
28779367354609/?type=3&theater 

Facebook 

57 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1544469539118931/21
28779637354582/?type=3&theater 

Facebook 

 
III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El tres de septiembre de dos 
mil dieciocho esta autoridad acordó, integrar el expediente de mérito, asignar el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/715/2018/PUE, 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 100 del expediente).  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja. 
 
a) El tres de septiembre 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 102 del expediente) 
 
b) El seis de septiembre 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 103 del 
expediente). 
 
V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El tres de septiembre de dos mil 
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/43156/2018 esta autoridad informó al 

http://minutoaminutocomunicacion.com/2018/05/31/afirma-liliana-luna-que-habra-voto-masivo-a-favor-de-la-coalicion-por-puebla-al-frente/
http://minutoaminutocomunicacion.com/2018/05/31/afirma-liliana-luna-que-habra-voto-masivo-a-favor-de-la-coalicion-por-puebla-al-frente/
http://minutoaminutocomunicacion.com/2018/05/31/afirma-liliana-luna-que-habra-voto-masivo-a-favor-de-la-coalicion-por-puebla-al-frente/
http://minutoaminutocomunicacion.com/2018/05/31/afirma-liliana-luna-que-habra-voto-masivo-a-favor-de-la-coalicion-por-puebla-al-frente/
http://minutoaminutocomunicacion.com/videos/1057917814355440/
http://minutoaminutocomunicacion.com/videos/1057917814355440/
https://www.facebook.com/minutoaminutocom/photos/pcb.1053792311434657/1053791838101371/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minutoaminutocom/photos/pcb.1053792311434657/1053791838101371/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minutoaminutocom/photos/pcb.1053792311434657/1053791838101371/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minutoaminutocom/photos/pcb.1053792311434657/1053791838101371/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minutoaminutocom/videos/1053597001454188/
https://www.facebook.com/minutoaminutocom/videos/1053597001454188/
https://www.facebook.com/minutoaminutocom/photos/a.435212259959335.1073741828.435198289960732/1047519038728651/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minutoaminutocom/photos/a.435212259959335.1073741828.435198289960732/1047519038728651/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minutoaminutocom/photos/a.435212259959335.1073741828.435198289960732/1047519038728651/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minutoaminutocom/photos/a.435212259959335.1073741828.435198289960732/1047519038728651/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minutoaminutocom/videos/1046545715492650/
https://www.facebook.com/minutoaminutocom/videos/1046545715492650/
http://minutoaminutocomunicacion.com/2018/05/07/en-ahuacatlan-vamos-a-hacer-que-las-condiciones-de-vida-de-las-personas-mejoren-liliana-luna/
http://minutoaminutocomunicacion.com/2018/05/07/en-ahuacatlan-vamos-a-hacer-que-las-condiciones-de-vida-de-las-personas-mejoren-liliana-luna/
http://minutoaminutocomunicacion.com/2018/05/07/en-ahuacatlan-vamos-a-hacer-que-las-condiciones-de-vida-de-las-personas-mejoren-liliana-luna/
http://minutoaminutocomunicacion.com/2018/05/07/en-ahuacatlan-vamos-a-hacer-que-las-condiciones-de-vida-de-las-personas-mejoren-liliana-luna/


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/715/2018/PUE 

9 

Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de 
mérito. (Foja 110 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El tres de septiembre de dos mil 
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/43155/2018 esta autoridad informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 111 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al Lic. 
Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de 
la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
a) El tres de septiembre de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/43158/2018 esta autoridad informó al Representante del Partido de 
la Revolución Democrática, Lic. Camerino Eleazar Márquez Madrid, 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 112 y 113 del expediente). 
 
b) El diez de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado, por el Mtro. 
Camerino Eleazar Márquez Madrid, en su carácter de representante propietario del 
Partido de la Revolución Democrática por el cual, dio respuesta al emplazamiento 
de mérito, por lo que en términos del artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente de la contestación, misma que establece:  

 
“(…) 
 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 
 

(…) 
 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados 
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son 
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y 
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precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que 
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial 
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice 
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 
cometido. 
En este orden de ideas, como es de verdad sabia y de derecho explorado, si 
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de 
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional 
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se 
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas 
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 

 
(…) 
 
Esto es así, en virtud de que, se manera oscura e imprecisa en el numeral “4” 
del capítulo de antecedentes se imputa que “4 .de acuerdo al Calendario de 
Agenda reportado por la Ciudadana LILIANA LUNA AGUIRRE y por los 
Partidos Políticos, que lo postularon, se expresan eventos discordantes en la 
realidad. Lo que se aprecia en el cuadro comparativo que se anexa”; expresión 
subjetiva sin sustento legal, que a todas luces resulta ser genérica oscura e 
imprecisa, pues, la parte actora en el asunto que nos ocupa, no indica los 
alcances de la frase “discordantes en la realidad’ y más aún al escrito de queja, 
no exhibe el cuadro comparativo que dice anexar. 
 
Amén de lo anterior, en el mismo numeral, fuera de todo contexto de redacción 
indica que “La transmisión de la Publicidad y Propaganda en Televisión 
Restringida, además de ser Transmitidos por los Canales de Televisión 
Restringidas, también fueron transmitidos por vía Internet, en sus Videos de 
Facebook, tal y como queda de manifiesto en los Discos compactos que 
contienen los Videos de Transmisión…”; imputación que de igual manera 
resulta ser completamente oscura, genérica, vaga e imprecisa, en virtud de 
que, en todo momento se deja de señalar los horarios, canales de televisión 
restringida que a su decir se transmitió la supuesta propaganda y/o publicidad 
que intenta denunciar, al mismo tiempo que omite señalar las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar en que supuestamente sucedieron los hechos que 
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pretende imputar, pues, es bien sabido que en toda prueba técnica como lo son 
los videos o cualquier medio de reproducción de imágenes, el aportante de la 
prueba, de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 
personas, realizando una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, descripción que el oferente debe realizar en 
relación con los hechos que pretende acreditar, estableciendo el frado de 
precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 
pretenden probar, especificando y describiendo la conducta asumida contenida 
en las imágenes y cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 
indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de 
la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al 
hecho que se pretende acreditar; premisas procesales de procedencia que son 
requeridas por el criterio jurídico normativo emitido por la Sala Superior de 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 
36/2014, titulada como PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR, en todo momento 
se incumplen en el asunto que nos ocupa. 
 
Aunado a lo anterior, si bien es cierto que, el quejoso indica que “... tal y como 
queda de manifiesto en los Discos Compactos que contienen los Videos de 
Transmisión... “, también lo es que, en el contexto de su narrativa, no se indica 
que dichos “Discos Compactos” hayan siso anexados al escrito inicial de queja 
y más aún, en el capítulo de pruebas del escrito inicial de queja, no se ofrece 
como prueba dicha prueba técnica consistente en discos compactos que 
pudiera contener los supuestos videos que argumenta, pues solo ofrece dos 
pruebas técnicas mismas que consisten en “a) MS TÉCNICAS. Consistente en 
las Capturas de Pantalla de los Canales de YouTube de los Medios de 
Comunicación Impresos, El Caminante, La Voz de la Sierra, Quinto Poder y 
Minuto a Minuto, con sus enlaces, mismos que se describen, en las páginas, 
anexas” y “b) MS TÉCNICAS. Consistente en placas fotográficas de las Bardas-
Espectaculares de la Propaganda de los Denunciados, mismos que se anexan 
ji’; sin que alguna de ellas se refiera a los videos de publicidad y propaganda 
en Televisión Restringida y en la red social de Facebook, que de manera 
subjetiva argumenta la adora en el asunto que nos ocupa. 
 
(…) 
 
Misma suerte corre lo relativo a la imputación contenida en los antecedentes 
marcados con los números “6” y “14”, consistente en “La Contabilización de los 
Eventos de Campaña Electoral, que no fueron repodados conforme a la 
Agenda Declarada por los Denunciados, en términos de la realidad física y 
económica que originaron. Es decir, que mientras advertía una Agenda Austera 
ante el Instituto Nacional Electoral, realizaba diferentes de manera ostentosa y 
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con exceso de gastos, lo que publicaba en su Página de Facebook, lo que se 
aprecia en los anexos de la presente Apelación’; acusación que a todas luces 
es vaga, imprecisa, oscura y genérica, que además no se encuentra ubicada 
en modo, tiempo, lugar y circunstancias, toda vez que, no se indica de manera 
cuantitativa ni cualitativa los eventos que a decir del denunciante no se 
encuentran reportados ante la autoridad fiscalizadora, amén de que, no ofrece 
algún medio de prueba idóneo para acreditar los extremos de su imputación, 
razón por la cual, a las aseveraciones de la actora, atendiendo a las reglas 
generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana critica, es dable 
considerarlas como simples manifestaciones subjetivas sin sustento legal. 
Aunado a lo anterior, en todo momento, esa Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, no debe pasar por desapercibido que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha resuelto 
que la difusión de las imágenes y/o videos en las páginas personales de las 
redes sociales como lo es Facebook de los precandidatos y candidatos, según 
sea el caso, no constituyen actos de precampaña o de campaña, por lo que, en 
buena lógica jurídica, las imágenes y/o videos que se alojan en las redes 
sociales, no generan gastos adicionales que reportar a la autoridad 
fiscalizadora. 
 
En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las 
publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook, 
para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios registrados, 
por lo que carece de difusión indiscriminada o automática hacia toda la 
ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la parte actora en 
el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto adicional que 
pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues al tratarse de páginas 
personales de las redes sociales de Facebook, las publicaciones y difusión que 
en dichas redes sociales se alojen, en todo momento se encuentra amparada 
por la libertad de expresión, derecho humano consagrado en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional 
del que se desprende que toda persona tiene derecho de acceder libremente a 
una información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir ideas de 
toda índole por cualquier medio de expresión, a través de la difusión de 
mensajes y videos por internet en su portal personal, medio de comunicación 
es abierto únicamente a sus seguidores, mediante el cual se maximizan las 
libertades de expresión e información para constituir o contribuir al desarrollo 
de una sociedad más democrática e informada, misma que, para su acceso se 
tendrá que tener un interés personal de los interesados consistente en saber lo 
que se suba, publique y/o difunda. 

 
(…) 
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Aunado a lo anterior, o se debe de perder de vista que por parte de esa Unidad 
Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, que por regla general, 
las fotografías y videos alojados en las páginas personales de las redes 
sociales de Facebook, se tratan de fabricaciones caseras en el que no se utiliza 
algún aparato o equipo profesional que generara un costo, pues se puede 
apreciar este tipo de fotografías y videos, pueden ser tomadas generalmente 
con una cámara digital o un teléfono celular, actividad que se trata de una 
práctica muy asociada a las redes sociales personales ya que es común subir 
cualquier fotos y videos a dichas plataformas, en las que, a todas luces se 
aprecian trabajos de una fabricación casera, en virtud sé que no se aprecia la 
existencia de un trabajo profesional, estudios profesionales, iluminación 
profesional, retoques en caso de las fotografías, y en caso del video, no existe 
cambios de cuadro o de imágenes que pudiera presumirse algún tipo de edición 
y/ posproducción, por lo tanto, atendiendo a las reglas generales de la 
valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, podrá arribar a la 
convicción de que no genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a la 
autoridad fiscalizadora. 
 
En este mismo contexto, caben puntualizarse las siguientes refutaciones 
respecto del presunto evento que aduce la actora se efectuó el 25 de mayo de 
la anualidad en curso: 
 
1.- La publicación en rede sociales y video que se ofrece por conducto de la 
actora se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio, en virtud de las 
razones ulteriormente expresadas, que en obvio de inútiles repeticiones pido a 
esta autoridad tener por reproducidas en relación a las publicaciones en redes 
sociales. 
 
2.- También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la publicación 
en redes sociales y el video ofrecido por la actora, en virtud de que por un lado 
puesto que la que la parte actora no demuestra de forma indubitable que dicho 
evento se haya efectuado, también por otro lado las imágenes y video que 
ofrece, se tratan de hechos y situaciones completamente descontextualizadas, 
puesto que no se demuestran plenamente las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar que asevera, ya que las afirmaciones que hace, las efectúa en forma 
genérica y anfibológica, presuponiendo que se llevó a cabo dicho evento sin 
demostrarlo indubitablemente ni adminiculándolo con algún otro medio de 
convicción que robustezca sus aseveraciones. 
 
(…) 
 
Respecto de las acusaciones contenidas en los antecedentes marcados con 
los numerales “7” y “15”, consistente en “La Investigación de Espectaculares”, 
no reportados por los denunciados de los que obtuvieron ventajas en la 
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Contienda Electoral, toda vez que los sujetos denunciados, no reportaron la 
pinta de bardas, ante la Unidad Técnica de Fiscalización, aunad a que éstas, 
se encuentran cotizadas como Espectaculares, por su tamaño. Mismas que se 
encuentran descritas y ubicadas, en los Discos compactos que se anexan. 
Mismas que se utilizaron en el Proceso Electoral 2017 – 2018”; imputaciones 
que a todas luces resultan ser completamente oscuras, genéricas, vagas e 
imprecisas, en virtud de que, en todo momento se deja de señalar los 
domicilios, así como las características cualitativas y cuantitativas de los 
anuncios espectaculares y pinta bardas que a decir del quejoso se dejaron de 
reportar, a lo que la buena lógica jurídica permite concluir que, el denunciante 
omite señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
supuestamente sucedieron los hechos que pretende imputar, pues, es bien 
sabido que en toda prueba técnica como lo son las fotografías o cualquier 
medio de reproducción de imágenes, el aportante de la prueba, de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así 
como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, realizando 
una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba 
técnica, descripción que el oferente debe realizar en relación con los hechos 
que pretende acreditar, estableciendo el grado de precisión en la descripción 
debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar, 
especificando y describiendo la conducta asumida contenida en las imágenes 
y cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación 
individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se 
pretende acreditar; precisar procesales de procedencia que son requeridas por 
el criterio jurídico normativo emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014, titulada como 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR, en todo momento se incumplen en el asunto que 
nos ocupa. 
 
(…) 
 
Aunado a lo anterior, lo cierto es que, en la campaña de la C. Liliana Luna 
Aguirre, otrora candidata a la Diputación Local, por el Distrito Electoral Local 2, 
el estado de Puebla, postulada por la coalición “POR PUEBLA AL FRENTE” 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social 
de Integración, NO SE UTILIZÓ LA CONTRATACIÓN, NI UTILIZACIÓN DE 
ANUNCIOS ESPECTACULARES; habida cuenta que, como se dijo con 
anterioridad, la actora, no ofrece algún elemento argumentativo que se 
encuentre ubicado en modo, tiempo, lugar y circunstancias, en el que se 
exponga de manera cuantitativa y cualitativa los supuestos anuncios 
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espectaculares que denuncia la actora y además de que no se ofrece algún 
medio de prueba idóneo para acreditar los extremos de la acusación vertida; 
por tanto, atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas, a 
la experiencia y la sana critica, es dable arribar a la conclusión de que a lo 
argumentado por la adora, se le debe considerar como simples apreciaciones 
subjetivas sin sustento legal. 
 
Por lo que respecta a las pintas de bardas no reportadas, es importante 
destacar que dicha acusación, también deviene a ser infundada, en virtud de 
que, no ofrece algún elemento argumentativo que se encuentre ubicado en 
modo, tiempo, lugar y circunstancias, en el que se exponga de manera 
cuantitativa y cualitativa las supuestas pintas de bardas no reportadas, además 
de que, lo cierto es que todas y cada una de las pintas de bardas que se 
utilizaron en la campaña de la de la C. Liliana Luna Aguirre, otrora candidata a 
la Diputación Local, por el Distrito Electoral Local 2, el estado de Puebla, 
postulada por la coalición “POR PUEBLA AL FRENTE” integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, se 
encuentran debidamente reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización 
“SIF”, junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada 
asiento contable, reporte efectuado a través de la póliza que a continuación se 
describe: 

 
[Se inserta cuadro] 
 
(…) 

 
En este orden de ideas, de lo mencionado en el capítulo de hechos, en el que 
refiere sobre un inexistente rebase de tope de campaña, y para ser más 
precisos, según el denunciante manifiesta en forma imprecisa, el tiempo, modo, 
lugar y circunstancias de su supuestos Hechos, por lo que inclusive viola las 
reglas de La Prueba, y solo hace una serie de especulaciones mismas que al 
respecto SE NIEGAN todos y cada uno de los hechos que señala en 
denunciante por ser obscuros, imprecisos y ambiguos , ya que mi representada 
sólo erogó la cantidad de $991,953.10 (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.) que equivale al 
43.56% respecto del tope de gastos de campaña, misma que se encuentra 
debidamente solventado y reportada en el Sistema Integral de Fiscalización tal 
y como se demostrará en la presente respuesta. 
 
(…) 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/715/2018/PUE 

16 

El quejoso, dice anexar impresiones de pantalla de los canales de YouTube de 
los medios de comunicación “El Caminante”, “La Voz de la Sierra”, Quinto 
Poder” y “Minuto a Minuto” y que páginas anexas se ofrecen los enlaces de 
dichos canales de la red social de YouTube. 
 
(…) 
 
Empero, en la especie, no se cumple con dicha disposición reglamentaria, en 
virtud de que, ni el cuerpo del escrito de queja ni en hojas anexas se exhibe las 
impresiones de pantalla ni las URL de la red social de YouTube, por tanto, dicha 
probanza debe ser desestimada. 
 
(…)” 
 

(Fojas 136 a la 192 del expediente) 
 

VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al Lic. 
Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario de Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El tres de septiembre de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/43159/2018 esta autoridad informó al Representante del Partido 
Movimiento Ciudadano, Lic. Juan Miguel Castro Rendón, 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 114 y 115 del 
expediente). 
 
b) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado, por el 
Lic. Juan Miguel Castro Rendón, en su carácter de representante suplente del 
Partido Movimiento Ciudadano dio respuesta al emplazamiento de mérito, por lo 
que de conformidad con el artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento 
de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, dicha contestación 
en su parte conducente establece:  

 
“(…) 
 
Por lo que hace a la queja interpuesta por el C. Jorge Luis Fuentes Carranza 
en su calidad de otrora candidato a Diputado Local por el Distrito Local 02, con 
cabecera en Huachinango, Puebla, por la Coalición Juntos Haremos Historia, 
en contra de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, 
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Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Partido Pacto Social de 
Integración, así como de la C. Liliana Luna Aguirre, Candidata a Diputada Local 
por el Distrito uninominal 02, por la supuesta omisión y exceso de gastos de 
campaña y los no declarados dentro del Proceso Electoral 2017-2018. 
 

(…) 
 
Con base a lo anterior, el partido que se está haciendo cargo de reportar ante 
la Unidad Técnica de Fiscalización, a través del Sistema Integral de 
Fiscalización es el Partido de la Revolución Democrática, en consecuencia, 
Movimiento Ciudadano, no ostenta la información solicitada por esa autoridad.  
 
(…) 
 
Aunado a lo anterior, esa autoridad deberá respetar el derecho de presunción 
de inocencia y determinar la inexistencia de la conducta atribuida a los Partido 
Pacto Social de Integración y Movimiento Ciudadano. 
 
Por lo tanto, no se le asiste la razón al actor de los hechos denunciados y no 
existen las conductas señaladas, tal y como esa autoridad puede desprender 
de forma clara de cada una de los elementos que obran en su poder. 
 
(…)” 
 

(Fojas 118 a la 123 del expediente) 
 
IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al Lic. 
Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El tres de septiembre de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/43157/2018 esta autoridad informó al Representante del Partido 
Acción Nacional, Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, 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 116 y la 117 del 
expediente). 
 
b) El doce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito signado, por el Lic. 
Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de representante propietario del 
Partido Acción Nacional dio respuesta al emplazamiento de mérito, por lo que de 
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conformidad con el artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, dicha contestación en 
su parte conducente establece:  

 
“(…) 
 
No obstante, a lo anterior, se advierte de la narrativa de hechos que estos 
refieren a notas que como la propia ley indica no resultan más que la singular 
opinión del candidato que interpreta de notas periodísticas que no tienen efecto 
legal alguno. 
 
(…) 
Por lo que hace a su primer punto del requerimiento, desconozco 
categóricamente los gastos que denuncia el C. Jorge Luis Fuentes Carraza, 
toda vez que los conceptos que señala en su queja no son conceptos 
proporcionados por la C. Liliana Luna Aguirre, al contrario son conceptos que 
el C. Jorge Luis Fuentes Carranza inventa y pretende hacer que esa autoridad 
reconozca y en su caso se cuantifiquen gastos inexistentes de campaña. 
 
Con relación a lo anterior, sí refiero que los gastos que fueron erogados por mi 
representada fueron debidamente reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, sirviendo como soporte los siguientes cierres de reporte de 
gastos de campaña los cuales al efecto anexo y presento. 
 
(…) 
 
RESPUESTA AL CAPÍTULO DE HECHOS 
 
ÚNICO. - De lo mencionado en el capítulo de hechos, en el que se refiere un 
inexistente rebase de tope de campaña, y para ser más precisos, según el 
denunciante manifiesta en forma imprecisa, el tiempo, modo, lugar y 
circunstancias de sus supuestos Hechos, por lo que inclusive viola las reglas 
de La Prueba, y solo hace una serie de especulaciones mismas que al respecto 
SE NIEGAN todos y cada uno de los hechos que señala el denunciante por ser 
obscuros, imprecisos y ambiguos, ya que mi representada sólo erogó la 
cantidad de $991,953.10 (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.) que equivale al 
43.56% respecto del tope de gastos de campaña, misma que se encuentra 
debidamente solventando y reportada en el Sistema Integral de Fiscalización 
tal y como se demostrará en la presente respuesta.  
 
(…) 
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Luego entonces, es claro que en el procedimiento sancionador en materia de 
fiscalización, la autoridad investigadora y sancionadora NO DEBE INCLUIR 
HECHOS DIVERSOS A LOS DENUNCIADOS, dado que ello alteraría el 
sentido de especialidad del mismo y rompería con el principio dispositivo que 
la Sala Superior ha concluido impera en el trámite de ese tipo de 
procedimientos. 
(…) 
 
En el caso que nos ocupa, el examen de las constancias que integran el 
expediente permite concluir que, a partir de los hechos denunciados, no existe 
base jurídica, fiscal ni mucho menos racional para imputar responsabilidad 
alguna a mi representada en la comisión de la infracción electoral que pretende 
hacer valer el partido denunciante, incluso, no existe sustento indicios, gastos, 
cotizaciones y reportes contables pretende hacer creer que es suficiente para 
demostrar la infracción, sin embargo, en la página 13 de la queja, se desprende 
que ellos pretenden sorprender a la autoridad a la autoridad con registros y 
reportes contables que a todas luces se observa fueron prefabricados por el C. 
Jorge Luis Fuentes Carranza, reportando conceptos que solo existen en la 
imaginación del denunciante y que supuestamente fueron utilizados por la C. 
Liliana Luna Aguirre, pues en dicha página refieren que fue “plasmada” por ello. 
 
(…) 
 
El C. Jorge Luis Fuentes Carranza miente de una manera insolente y hace 
afirmaciones carentes de sustento, que rayan en la ilegalidad. Ya que con tintes 
burlescos, trata de burlarse de esta autoridad, ya que en sus supuestas 
pruebas técnicas que presenta no proporciona fechas, dirección o domicilio, 
medidas, características, etc. Por lo cual estas afirmaciones resultan falsas, tal 
como se observa en el reporte de agenda de eventos que realizaría, 
describiendo la fecha del evento, la hora de inicio y fin, el nombre del evento, 
la descripción y el lugar en donde se realizaría, el lugar exacto del evento y el 
estatus del mismo, tanto fue así que en cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 143 bis y 297 del Reglamento de Fiscalización vigente, asistieron 
verificadores de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, y en ningún caso, se detectó por parte del oficial electoral de ese 
instituto transgresión alguna a los artículos que el quejoso refiere.  
 
(…) 
 
En la foja 13 a la 69, se denuncia propaganda electoral que debemos recordar 
que en ninguno de los casos que nos ocupa el denunciante proporciona algún 
tipo de solidez en sus probanzas, ya que desconocemos a donde se encuadra 
la supuesta propaganda, bardas o supuestos eventos, siendo que no abona 
nada más que impresiones gráficas con ciertas aseveraciones que no 
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demuestran nada, ya que no las admicula con ningún medio probatorio idóneo, 
que pudiera demostrarnos fehacientemente la realidad de las cosas, situación 
que deja a mi representada Liliana Luna Aguirre en estado de indefensión al no 
saber con certeza y claridad de que se le acusa o señala, sin embargo lo que 
sí es un hecho notorio, público y real es que la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, y en ningún caso, se detectó por parte del oficial 
electoral de ese instituto transgresión alguna a los artículos que el quejoso 
refiere. 
 
De lo anterior descrito, resulta incongruente que se diga que la C. Liliana Luna 
Aguirre exhiba documentación comprobatoria de gastos, continuando con el 
hecho de que en ningún momento se aprecia que sus “pruebas fehacientes” en 
efecto demuestren la transgresión a los ordenamientos legales. 
Por lo que entonces en atención a que la información es escueta y no permite 
identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los gastos 
denunciados, requisitos indispensables para una correcta identificación de 
conductas supuestamente infractoras, es imposible para esta autoridad 
sancionar en base a las especulaciones e imaginación del denunciante. 
 
Evidentemente todas las adquisiciones de bienes y servicios de la C. Liliana 
Luna Aguirre fueron realizadas a precios reales, con proveedores registrados 
ante el INE y sólo por el periodo de campaña, como consta en el anexo número 
1, que al efecto anexo que consiste en el FORMAT “IN-COA”, del informe de 
campaña sobre el ORIGEN, MONTO Y DESTINO de los recursos. El cual tiene 
pleno valor probatorio por ser un documento público emitido por la autoridad 
correspondiente (INE Y SIF), en el uso de sus funciones, competencia y 
atribuciones. Misma en la que apreciable y evidente que todo lo relativo al 
origen, monto y destino de los recursos fue aceptado y autorizado por la 
autoridad correspondiente.  
 
(…) 
 
Cabe mencionar que la simple enunciación de lo que debe entenderse por el 
rebase de tope de gastos de campaña no sirve a su pretensión, pues se basa 
en la simple afirmación de que a través de la denuncia aporta documentación 
relacionada con tal rebase. 
 
Lo cierto es que los reportes de los gastos de campaña se reportan día a día y 
en línea y se trata de los reportes que cada instituto político debe afectar con 
motivo de cada precampaña, sin que se cuestionen las facultades que la 
autoridad tiene para revisar dichos gastos, en la inteligencia de que la revisión 
debe ser conforme a la ley y no con base en las supuestas pruebas que 
presenta el hoy quejoso y que es lo que pretende el denunciante. 
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En este entendido, el denunciante incurre en una grave acusación al manifestar 
que mi representada realiza actividades ilícitas y que los elementos de prueba 
pueden ser cualquier hecho del que se puedan obtener conclusiones. Sin 
embargo, tal supuesto las conclusiones no pueden ser dogmáticas y a favor del 
denunciante con la simple enunciación. 
La simple enumeración de los artículos que el denunciante estima violados no 
es suficiente para acreditar la responsabilidad de una persona a quien se le 
atribuye la comisión de una conducta irregular, pues visto el contexto de su 
planteamiento, éste se torna vago y subjetivo. 
 
(…) 
 
Por lo cual dichas probanzas se objetan en su valor probatorio y en los alcances 
que pretenden darle. Refutando primeramente LAS TÉCNICAS. Que como el 
mismo denunciante refiere solo son placas fotográficas, sin saber el lugar, 
dirección y características de las mismas, por lo cual solo tienen valor de 
presunción, y no de valor probatorio como falsamente trata sustentar el 
denunciante, refuto la INSPECCIÓN OCULAR. Que como ya se dijo en líneas 
anteriores no aporta domicilios para que pueda constituirse y desahogarse 
dicha probanza, por lo cual se actualiza causal de improcedencia por mediar 
vicio insuperable en dicha prueba, y por tanto debe desecharse, refuto la 
PRESUNCIÓN LEGAL. Dado que denunciante no la admicula con ningún 
medio de convicción sobre el que se respalde dicha aseveración, por lo cual 
nuevamente solo especula respecto de lo que obra solo en su imaginación, 
refuto la PRESUNCIÓN HUMANA. Misma que refiere erróneamente el quejoso, 
ya que dicha probanza es relativa al campo disciplinario de la lógica, la cual en 
ningún momento por lo menos a manera enunciativa el denuncia hace por lo 
menos un vago intento de articular de forma lógica jurídica a esta autoridad su 
dicho con el hecho, por lo cual a no ver sido ofertada dicha privanza con los 
requisitos procesales de la misma, debe desecharse de plano por no guardar 
estrecha relación con los supuestos hechos que se denuncian. 
 
(…) 
 
Por ejemplo, en los incisos a), b) y c), denuncia supuesta publicidad transmitida 
en medios de comunicación, pero no indica la hora, la duración y los lugares 
en donde supuestamente fueron transmitidos esos mensajes publicitarios; esos 
datos son fundamentales para poder detectar y cuantificar las omisiones, 
evidentemente no las proporciona porque no las tiene. 
 
(…) 
 
La candidata Liliana Luna Aguirre, reportó todos y cada uno de los gastos 
realizados, así como las agendas para la realización de los mismos y para 
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contribuir a un ambiente de máxima publicidad, que le permita a la autoridad 
ratificar los valores dictaminados y a la ciudadanía conocer que la queja está 
plagada de impresiones, es que a continuación se presentan: 
 
(…) 
Por tanto, se reiteran, ratifican y se solicita dar aquí por reproducidos los 
informes que, durante la época de precampaña, durante los días que ésta tuvo 
lugar y que fueron reportados en línea y con la aportación de la documentación 
comprobatoria atinente se procedió a dar cumplimiento a la normativa de 
fiscalización electoral. 
 
(…)” 

(Fojas 246 a la 297 del expediente) 
 

X. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Representante Propietario del Partido Pacto Social de Integración.  
 
a) Con fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, dictó un acuerdo por medio del cual solicitó el auxilio de las labores 
del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Puebla, a efecto de 
notificar el inicio del procedimiento de queja al Partido Social de Integración. (Fojas 
108 y 109 del expediente) 
 
b) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, el Representante del Partido Pacto 
Social de Integración recibió el oficio identificado con el número 
INE/JLE/VE/EF/1872/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este instituto, a través del cual se realizó la notificación de la admisión 
a trámite y sustanciación del expediente de mérito, así como el emplazamiento para 
que en un plazo improrrogable de cinco días hábiles conteste por escrito lo que 
considere pertinente. (Fojas 124 - 127 del expediente) 
 
c) A la fecha de la presente Resolución, el partido no dio contestación al 
emplazamiento realizado con fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve. 
 
XI. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Representante Propietario del Partido Compromiso por Puebla.  
 
a) Con fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho se mandó oficio y acuerdo al 
del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Puebla del Instituto 
Nacional Electoral, para la elaboración de la presente diligencia, de lo anterior con 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/715/2018/PUE 

23 

fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho se recibió respuesta de cedula de 
Emplazamiento. (Fojas 108 y 109 del expediente) 
 
b) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, el Representante del Partido Pacto 
Social de Integración recibió el oficio identificado con el número 
INE/JLE/VE/EF/1871/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este instituto, a través del cual se realizó la notificación de la admisión 
a trámite y sustanciación del expediente de mérito, así como el emplazamiento para 
que en un plazo improrrogable de cinco días hábiles conteste por escrito lo que 
considere pertinente. (Fojas 130 - 133 del expediente) 
 
c) A la fecha de la presente Resolución, el partido no dio contestación al 
requerimiento.  
 

XII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento a la C. 
Liliana Luna Aguirre candidata electa de la Coalición “Por Puebla al Frente” al 
cargo de Diputada por el Distrito Uninominal Local 2 en el Estado de Puebla. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Puebla del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se constituyera en 
el domicilio, de la entonces candidata la C. Liliana Luna Aguirre, postulada por la 
Coalición “Por Puebla al Frente” al cargo de Diputada por el Distrito Uninominal 
Local 2 en el Estado de Puebla, para efecto de notificarle 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, requerimiento solicitado 
a través del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Puebla. (Fojas 
104 y 105 del expediente). 
 
b) El diez de septiembre de dos mil dieciocho el Lic. Josue Alderete Martínez 
representante y apoderado legal de la C. Liliana Luna Aguirre dio contestación al 
emplazamiento, manifestando que la queja presentada por Jorge Luis Fuentes 
Carranza, resulta improcedente, aduciendo entre otras cosas que la misma no 
cuenta con las formalidades dispuestas por los artículos 29, 30, 31, 35 numeral I, 
del Reglamento Sancionadores en Materia de Fiscalización y Articulo 440 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que de conformidad 
con el artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
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sancionadores en materia de Fiscalización, dicha contestación en su parte 
conducente establece:  
 
El contenido del oficio de contestación al requerimiento solicitado por la autoridad 
que presentó el Representante del Partido Acción Nacional y el Representante y 
Apoderado Legal de la entonces candidata a Diputada Local por el Distrito Local 2 
del Estado de Puebla la C. Liliana Luna Aguirre se trata del mismo texto, mismo 
que se encuentra transcrita la parte conducente en la fracción IX de la presente 
Resolución, y que aquí se reproduce lo conducente: 
 

“(…) 
 
RESPUESTA AL CAPÍTULO DE HECHOS 
 
ÚNICO. - De lo mencionado en el capítulo de hechos, en el que se refiere un 
inexistente rebase de tope de campaña, y para ser más precisos, según el 
denunciante manifiesta en forma imprecisa, el tiempo, modo, lugar y 
circunstancias de sus supuestos Hechos, por lo que inclusive viola las reglas 
de La Prueba, y solo hace una serie de especulaciones mismas que al respecto 
SE NIEGAN todos y cada uno de los hechos que señala el denunciante por ser 
obscuros, imprecisos y ambiguos, ya que mi representada sólo erogó la 
cantidad de $991,953.10 (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.) que equivale al 
43.56% respecto del tope de gastos de campaña, misma que se encuentra 
debidamente solventando y reportada en el Sistema Integral de Fiscalización 
tal y como se demostrará en la presente respuesta.  

 
 (…)” 
 

(Fojas 209 a la 245 del expediente). 
 
XIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito al C. Jorge Luis Fuentes 
Carranza otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 2 del Estado de 
Puebla.  
 
a) Mediante acuerdo de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la 
Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se constituyera en 
el domicilio, del C. Jorge Luis Fuentes Carranza otrora candidato a Diputado Local 
por el Distrito 2 del Estado de Puebla, para efecto de notifícale el inicio del 
procedimiento de mérito, (Fojas 106 y 107 del expediente). 
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Dicha notificación fue realizada con fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho 
tal y como se advierte de la cedula de notificación. (Fojas 194-203) 
 
XIV. Razón y Constancia relativa a consultas realizadas en Internet.  
 
a) Con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho esta autoridad emitió Razón 
y Constancia de la consulta realizada en el Sistema de Rendición de Cuentas y 
Resultados de Fiscalización de la C. Liliana Luna Aguirre, postulada por la Coalición 
“Por Puebla al Frente” al cargo de Diputada por el Distrito Uninominal Local 2 en el 
Estado de Puebla, en la cual se observó que cuenta con ingresos por un monto de 
$991,953.10 (novecientos noventa y un mil novecientos cincuenta y tres pesos 
10/100 M.N.) y egresos por un monto de $991,953.10 (novecientos noventa y un mil 
novecientos cincuenta y tres pesos 10/100 M.N.). (Fojas 298 y 299 del expediente). 
 
b) Con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho esta autoridad emitió Razón 
y Constancia de la Red social denominada “Facebook” específicamente en la página 
oficial del perfil de la C. Liliana Luna Aguirre, postulada por la Coalición “Por Puebla 
al Frente” al cargo de Diputada por el Distrito Uninominal Local 2 en el Estado de 
Puebla. (Fojas 300 y 301 del expediente). 
 
c) Con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho esta autoridad emitió Razón 
y Constancia de la consulta realizada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), 
relativa a las constancias que obran registradas en el Sistema, relacionadas con el 
informe de Campaña de la C. Liliana Luna Aguirre, postulada por la Coalición “Por 
Puebla al Frente” al cargo de Diputada por el Distrito Uninominal Local 2 en el 
Estado de Puebla, del cual se agrega disco compacto donde se desprende pólizas, 
contratos, facturas y muestras. (Fojas 302 y 302 bis del expediente). 
 
d) Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, esta Unidad emitió 
razón y constancia de la consulta realizada en el Sistema de Rendición de Cuentas 
y Resultados de Fiscalización en los cuales se puede observar que existe un total 
de sesenta y tres eventos de los cuales tres de ellos son onerosos y sesenta no 
onerosos. (Foja 383 y 384 del expediente). 
 
XV. Solicitud de ejercicio de oficialía electoral a la Dirección del Secretariado 
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto.  
 
a) El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1354/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
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del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizará 
la certificación de 57 links de Facebook, que se encuentra en la dirección señalada 
en el oficio, la descripción de la metodología aplicada en la certificación por enviar 
la documental pública, con la que se acredite el hecho. (Fojas 303 a la 305 del 
expediente).  
 
b) Mediante oficio no. INE/DS/1021/2018, recibido el diecinueve de octubre de dos 
mil dieciocho y signado por la Lic. Daniela Casar García encargada del despacho 
de la Dirección referida, da cuenta del acuerdo de admisión de fecha diecinueve de 
octubre de dos mil dieciocho, informando que la solicitud se registra con el número 
de expediente INE/DS/OE/605/2018 a efecto de certificar 57 links de Facebook, que 
se encuentran en la dirección señalada en el oficio INE/UTF/DRN/1354/2018, así 
como describir la metodología aplicada en la certificación y enviar la documental 
pública, con la que se acredite el hecho (Fojas 306 a la 308 del expediente).  
 
c) El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/3504/2018 
signado por la Lic. Daniela Casar García encargada del despacho de la Dirección 
referida, remite original del acta circunstanciada INE/DS/OE/1535/2018, misma que 
consta de setenta y un fojas y contiene la certificación sobre la existencia de 57 links 
de Facebook que se presentó en el oficio de solicitud de certificación. (Fojas 311 a 
la 382 del expediente). 
 
XVI. Acuerdo de ampliación de plazo para presentar el Proyecto de 
Resolución. El seis de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 
Fiscalización estimo procedente ampliar el plazo que otorgan los ordenamientos 
legales en materia electoral para presentar el Proyecto de Resolución. (Foja 385 del 
expediente). 
 
XVII. Notificación de ampliación de plazo para presentar Proyecto de 
Resolución al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
El seis de febrero de dos mil diecinueve mediante el oficio INE/UTF/DRN/1705/2019 
esta autoridad informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el 
acuerdo de ampliación de plazo que otorgan los ordenamientos legales en materia 
electoral para presentar el Proyecto de Resolución. (Fojas 386 y 387 del 
expediente). 
 
XVIII. Notificación de ampliación de plazo para presentar Proyecto de 
Resolución al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 
Fiscalización. El seis de febrero de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/1704/2019 esta autoridad informó al Secretario del Consejo General 
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de este Instituto, el acuerdo de ampliación de plazo que otorgan los ordenamientos 
legales en materia electoral para presentar el Proyecto de Resolución. (Fojas 388 y 
389 del expediente). 
 
XIX. Acuerdo de alegatos. El doce de abril de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y los incoados, para que 
en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que 
considerarán convenientes. (Foja 390 del expediente) 
 
XX. Notificación de alegatos a la C. Liliana Luna Aguirre, entonces candidata 
a Diputada Local por el Distrito 02 en el estado de Puebla en el Proceso 
Electoral 2017 – 2018. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica 
de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
Puebla del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se constituyera en el 
domicilio, de la candidata la C. Liliana Luna Aguirre, postulada por la Coalición “Por 
Puebla al Frente” al cargo de Diputada por el Distrito Uninominal Local 2 en el 
Estado de Puebla, para efecto de notificarle la apertura de la etapa de alegatos, a 
fin de que manifestara por escrito los alegatos que considerará convenientes, en 
virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de 
alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 391 y 392 del expediente). 
 
b) El doce de abril mediante oficio INE/JDE/VE/0466/2019 el Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital Ejecutiva, notificó el inicio de la etapa de alegatos a la C. Liliana Luna 
Aguirre. 
 
c) El quince de abril de dos mil diecinueve la C. Liliana Luna Aguirre dio contestación 
al emplazamiento, por lo que de conformidad con el artículo 42 numeral 1 fracción 
II inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de 
Fiscalización, dicha contestación en su parte conducente establece:  

 
“(…) 
 
DE ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO ME PERMITO EXPRESAR, QUE el 
recurrente no cumplió en ninguna forma con los requisitos que marcan los 29 
fracción 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en virtud de que los hechos a que se refiere el recurso 
interpuesto, no guardan relación alguna con los requisitos de ley que se 
enuncia en el diverso de cita, esto es: 
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(…) 
 
Y como de la expresión de los hechos narrados por el recurrente NO SE 
ADVIERTE EN NINGUNO DE ELLOS, CAUSA DE SANCIÓN QUE PERMITA 
CONSIDERAR PROCEDENTE LA QUEJA INTERPUESTA. 
 
Abundo de la apreciación del escrito de queja del recurrente que se contestó 
se advierte una narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la 
queja o denuncia, ni la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar que, enlazadas entre sí y haga verosímil la versión de los hechos 
denunciados, no relaciona todas y cada una de las pruebas que ofrece con 
cada uno de los hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia. 
 
Por tanto, NO existe razón jurídica por lo que esta autoridad deba suplir ya que, 
de la simple apreciación del escrito de queja del recurrente, no existe ninguna 
deficiencia que concuerde con los supuestos que para este caso establécela 
ley. 
 
Por lo que solicito decrete improcedente LA PRESENTE QUEJA, sin necesidad 
de estudiar el fondo por no ser necesario. 
 
En consecuencia, de lo anterior en términos de lo dispuesto por el diverso 31 
del reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de fiscalización y 
440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales solicito 
considerando el contenido de mi libelo de contestación de la queja y las pruebas 
en el aportadas declare IMPROCEDENTE LA PRESENTE QUEJA en términos 
de ley. 
 
Así mismo, y solo por razón de método y requerimiento impuesto expreso: 
 
Por cuanto hace a los hechos NARRADOS POR EL QUEJOSO de los que 
enuncia el recurrente debo expresar: 
 
SON FALSOS Y LOS NIEGO 
 
Empero debo hacer notar a su Potestad que, todos ellos refieren a actos que 
no son sujetos del recurso de queja, en virtud de que se ven afectados por lo 
dispuesto por el artículo 194 del Código de Instituciones y Procesos Electorales 
del estado de Puebla, mismo que a la letra dice: 
 
(…)”  
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Y como de la lectura de los mismos se puede advertir estos refieren a 
supuestos actos que de causarles agravio tenían la oportunidad de impugnarlos 
con el medio idóneo y no lo hicieron, por lo que los mismos devienen en 
FIRMES E INATACABLES. 
 
Motivo suficiente para considerar dichos hechos IMPROCEDENTES DE 
PLENO DERECHO; además que no guardan relación alguna con el objeto del 
recurso de queja interpuesto puesto que, a pesar de que el recurrente en un 
intento de dar procedencia a su recurso hace referencia a diversos hechos, 
estos no pueden ser considerados en sus extremos puesto que todo lo que el 
ocursante menciona ya ha sido aprobado por esta Honorable Autoridad por lo 
que DEBEN CONSIDERARSE ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES. 
 
Así mismo, de las constancias existentes NO SE ADVIERTE NINGUN ACTO 
INCONSTITUCIONAL O ILEGAL, ejecutado por el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral del estado de Puebla, o la suscrita los cuales 
actuamos conforme a derecho y bajo los principios de legalidad. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que en este libelo se me tenga por reproducida toda 
mi contestación de queja que corre agregada a los autos del presente 
expediente, para que surta los efectos legales a que hay lugar, lo anterior a 
efecto de evitar reproducciones innecesarias, lo anterior en vía de ALEGATOS. 
 
(…)” (Fojas 404 – 408 del expediente.) 

 
XXI. Notificación de alegatos al C. Jorge Luis Fuentes Carranza en su carácter 
de entonces candidato propietario a diputado por el Distrito uninominal local 
2 en el estado de Puebla. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica 
de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad 
de Puebla del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se constituyera en el 
domicilio, del C. Jorge Luis Fuentes Carranza otrora candidato a Diputado Local por 
el Distrito 2 del Estado de Puebla, para efecto de notifícale el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas 393 y 394 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
alguna al oficio referido en el inciso anterior. 
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XXII. Notificación de alegatos al Partido Acción Nacional  
 
a) El doce de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/4766/2019 
solicitó al Lic. Víctor Hugo Sondón Saavedra Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 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. 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
alguna al oficio referido en el inciso anterior. 
 
XXIII. Notificación de alegatos al Partido de la Revolución Democrática  
 
a) El doce de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/4765/2019 
solicitó al C. Camerino Eleazar Márquez Madrid Representante Propietario del 
Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 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.  
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
alguna al oficio referido en el inciso anterior. 
 
XXIV. Notificación de alegatos a Movimiento Ciudadano  
 
a) El doce de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/4767/2019 
solicitó al Lic. Juan Miguel Castro Rendón Representante Propietario del 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
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. 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
alguna al oficio referido en el inciso anterior. 
 
XXV. Notificación de alegatos al Pacto Social de Integración, Partido Político. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha doce de abril del presente año, se le solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla de este Instituto, que 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/715/2018/PUE 

31 

realizará la diligencia de notificación del inicio de la etapa de alegados para efecto 
de que 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. (Fojas 391 y 392 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
alguna al oficio referido en el inciso anterior. 
 
XXVI. Notificación de alegatos al Partido Compromiso por Puebla. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha doce de abril del presente año, se le solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla de este Instituto, que 
realizará la diligencia de notificación al Representante Propietario del Partido 
Compromiso por Puebla, del inicio de la etapa de alegados para efecto de que 
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. (Fojas 391 y 392 del expediente). 
 
b) El doce de abril mediante oficio INE/JLE/VE/EF/818/2019 el Vocal Ejecutivo de 
la Junta Ejecutiva del estado de Puebla, notificó el inicio de la etapa de alegatos al 
Representante Propietario del Partido Compromiso por Puebla.  
 
c) El dieciséis de abril de dos mil diecinueve el Representante Propietario del Partido 
Compromiso por Puebla dio contestación al emplazamiento, por lo que de 
conformidad con el artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, dicha contestación en 
su parte conducente establece: 
 

(…) 
 
En el pasado Proceso Electoral Ordinario 2017 – 2018, todos y cada uno de los 
ingresos y egresos que se utilizaron en la campaña de la C. Liliana Luna 
Aguirre, entonces candidata a Diputada Local por el Distrito Uninominal 2, en 
el Estado de Puebla, postulada por el Partido de la Revolución Democrática y 
acompañado bajo el esquema de la Coalición “Por Puebla al Frente”, con los 
Partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Pacto Social de Integración 
y mi representado el Partido Compromiso por Puebla, se encuentran 
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con 
las evidencias documentales correspondientes, situación que se acreditará con 
las constancias que en su oportunidad remita el Partido de la Revolución 
Democrática, a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento 
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del que fue objeto, por ser un candidato emanado bajo los procedimientos 
establecidos en los documentos básicos del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
En mérito de lo anterior, dado que es una candidatura postulada por el Partido 
de la Revolución Democrática y que mi representada solo apoyo esa 
postulación a través de la candidatura común, el Partido de la Revolución 
Democrática es quien, conforme a la normatividad electoral, acreditará ante esa 
autoridad fiscalizadora el reporte de los gastos materia del presente 
procedimiento. 
 
(…) 

 
XXVII. Acuerdo que ordena la elaboración de mayores diligencias 
 
a) Mediante acuerdo del veinte de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó elaborar las diligencias necesarias a efecto de contar con 
mayor certeza acerca de los conceptos denunciados en el escrito de queja. (Foja 
462 del expediente.) 
 
XXVIII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 
 
a) El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó mediante oficio número INE/UTF/DRN/405/2019 al Mtro. Patricio Ballados 
Villagómez Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, informar de 
manera pormenorizada por cada uno de los videos contenidos en los links, si son 
susceptibles o no de ser considerados como un gasto de producción y la calidad de 
filmación de los mismos; señalar los elementos técnicos que de la reproducción de 
los videos se advierte fueron utilizados para su elaboración, tales como 
montacargas, grúas, aparatos de edición, locaciones, elenco, etc. (Fojas 474 y 475 
del expediente) 
 
b) El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve mediante oficio número 
INE/DATE/133/2019 el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos dio 
contestación al requerimiento, proporcionando la información solicitada por cada 
uno de los videos. (Fojas 406 a la 454 del expediente). 
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XXIX. Solicitud de información a Facebook Inc.  
 
a) El once de julio de dos mil diecinueve mediante oficio INE/UTF/DRN/9045/2019, 
se solicitó a Facebook Inc que informara si el material alojado en las ligas 
electrónicas fue difundido como publicidad, y en caso de ser afirmativa, especificar 
el nombre de la persona física o moral que pagó por la difusión de publicidad, 
fotografías y videos referidos, así como el contrato o acto jurídico celebrado.  
 

b) El veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, Facebook Inc., dio contestación al 
requerimiento, manifestando lo siguiente: 
 
(…) 

“En respuesta al requerimiento A de la Notificación, por favor tengan en cuenta 
que las URL´s Reportadas no están y no estuvieron asociadas con una 
campaña publicitaria. Por lo tanto, Facebook., Inc, no puede proporcionar 
ninguna información comercial en respuesta a la Notificación para tales URL´s 
Reportadas.” 

 
XXX. Solicitud de información al Noticiero “La Voz de la Sierra” 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
Puebla del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que se constituyera en el 
domicilio del Representante y/o Apoderado Legal del noticiero “La Voz de la Sierra”, 
para efecto de notificarle la solicitud de información respecto si realizaron 
prestaciones de servicios por concepto de propaganda publicitaria de la entonces 
candidata a Diputada Local la C. Liliana Luna Aguirre. (Fojas 466 y 467 del 
expediente). 
 
b) Mediante oficio INE/JDE/VE/0990/2019 el Vocal Ejecutivo de Junta Distrital 
Ejecutiva del estado de Puebla, notificó la solicitud de información al Representante 
y/o Apoderado Legal de la persona moral “La Voz de la Sierra”. (Fojas 471 – 473 
del expediente.) 
 
c) El nueve de julio de dos mil diecinueve, el Director del Semanario “La Voz de la 
Sierra dio contestación al requerimiento solicitado por esta autoridad. 
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XXXI. Solicitud de información al noticiero “Minuto a minuto comunicación”. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
Puebla del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que se constituyera en el 
domicilio del Representante y/o Apoderado Legal del noticiero “Minuto a minuto 
comunicación”, para efecto de notificarle la solicitud de información respecto si 
realizaron prestaciones de servicios por concepto de propaganda publicitaria de la 
entonces candidata a Diputada Local la C. Liliana Luna Aguirre. (Fojas 466 y 467 
del expediente). 
 
b) Mediante oficio INE/JDE/VE/0989/2019 el Vocal Ejecutivo de Junta Distrital 
Ejecutiva del estado de Puebla, notificó la solicitud de información al Representante 
y/o Apoderado Legal de la persona moral “Minuto a Minuto comunicación”. (Fojas 
466 – 468 del expediente.) 
 
c) A la fecha de la presente Resolución, el Representante y/o Apoderado Legal del 
noticiero “Minuto a minuto comunicación”, no ha dado contestación a dicho 
requerimiento. 
 
XXXII. Solicitud de información al noticiero “El Quinto Poder”. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
Puebla del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que se constituyera en el 
domicilio del Representante y/o Apoderado Legal del noticiero “El Quinto Poder”, 
para efecto de notificarle la solicitud de información respecto si realizaron 
prestaciones de servicios por concepto de propaganda publicitaria de la entonces 
candidata a Diputada Local la C. Liliana Luna Aguirre. (Fojas 466 y 467 del 
expediente). 
b) Mediante oficio INE/JDE/VE/0988/2019 el Vocal Ejecutivo de Junta Distrital 
Ejecutiva del estado de Puebla, notificó la solicitud de información al Representante 
y/o Apoderado Legal de la persona moral “El Quinto Poder”.  
 
c) A la fecha de la presente Resolución, el Representante y/o Apoderado Legal del 
noticiero “El Quinto Poder”, no ha dado contestación a dicho requerimiento. 
 
XXXIII. Acuerdo de alegatos. El siete de octubre de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente derivado del acuerdo del veinte de mayo de dos mil diecinueve, 
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donde se acordó elaborar las diligencias necesarias a efecto de contar con mayor 
certeza acerca de los conceptos denunciados, por lo cual se ordenó notificar al 
quejoso y los incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran 
por escrito los alegatos que considerarán convenientes. (Foja 500 del expediente) 
 
XXXIV. Notificación de alegatos a la C. Liliana Luna Aguirre, entonces 
candidata a Diputada Local por el Distrito 02 en el estado de Puebla en el 
Proceso Electoral 2017 – 2018. 
 
a) Mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica 
de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
Puebla del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se constituyera en el 
domicilio, de la candidata la C. Liliana Luna Aguirre, postulada por la Coalición “Por 
Puebla al Frente” al cargo de Diputada por el Distrito Uninominal Local 2 en el 
Estado de Puebla, para efecto de notificarle la apertura de la etapa de alegatos, a 
fin de que manifestara por escrito los alegatos que considerará convenientes, en 
virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de 
alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 501 y 502 del expediente). 
 
b) El once de octubre de dos mil diecinueve, la C. Liliana Luna Aguirre presentó su 
escrito de alegatos, por lo que de conformidad con el artículo 42 numeral 1 fracción 
II inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de 
Fiscalización, dicha contestación en su parte conducente establece:  
 

(…) 
 
En el momento procesal oportuno di contestación en tiempo y forma legal a la 
queja interpuesta por el entonces candidato a diputado JORGE LUIS 
FUENTES CARRANZA, y desde ese momento realice la manifestación 
respecto de lo improcedente de su queja; así mismo en fecha quince de abril 
de dos mil diecinueve, formulé alegatos a través de los cuales exprese la falta 
de pruebas pertinentes y suficientes para acreditar los hechos aducidos por el 
denunciado; hechos que de igual manera refute como falsos en virtud de ser 
inverosímiles y completamente subjetivos; manifestaciones que en el libelo 
solicito me tenga por reproducidas en todos y cada uno de los puntos a efecto 
de caer en obvio de repeticiones innecesarias, como si a la letra se insertasen 
para que surtan su efecto legal: 
 
De inicio resulta importante señalar que la presente queja se encuentra basada 
en hechos inverosímiles e inventados por el entonces candidato toda vez que 
carecen de sustento alguno en virtud de que no se corrobora la supuesta 
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infracción a la que hace referencia, con el material probatorio aportado por el 
denunciante; sino que ha quedado plenamente evidenciado que son simples 
suposiciones o criterios personales que el denunciante realiza de los hechos 
los cuales hasta el momento siguen siendo oscuros ya que no se han precisado 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las que se haya rebasado el 
tope de gastos en campaña electoral por parte de la suscrita. 
 
En virtud de que se ha hecho referencia a distintos hechos y actos los cuales 
no constituye por sí solos ni en conjunto infracción alguna. No obstante, el 
promovente JORGE LUIS FUENTES CARRANZA a través de la expresión de 
criterios personales sin fundamento pretende que se sancione una conducta 
que hasta el momento no se ha acreditado; sea contraria a las disposiciones 
legales. 
 
Así mismo manifesté que los hechos aducidos por el denunciante resultan 
ajenos a la suscrita en virtud de que como lo he señalado en términos del 
Convenio de Coalición correspondiente, se acordó que el Partido Acción 
Nacional (PAN) sería el responsable de presentar los ingresos y su aplicación 
de la campaña con base en los dispositivos constitucionales, legales y 
reglamentarios en materia de fiscalización; que reportes fueron realizados ante 
ese Instituto Nacional Electoral en tiempo y forma sin que hubiese existido a la 
fecha ninguna irregularidad respecto de la presentación de dichos informes. 
Por lo que resulta completamente inverosímil un supuesto rebase de topes en 
los gastos de campaña por parte de la suscrita. 
 
(…) 
 
Por lo que respecta a las pruebas y diligencias que se ordenaron y realizaron 
refieren a actos y entrevistas; mismas que no acreditan algún hecho o acto en 
virtud de ser dichos de terceros; los que no tienen probidad alguna porque se 
fundan en publicaciones de redes sociales, mismas que atendiendo a las reglas 
de la prueba resultan ser documentos de fecha incierta y en virtud de ello no 
pueden considerarse como prueba alguna. 
 
Así mismo se tiene que ser las entrevistas se advierte que no hubo contrato 
alguno con empresas para la difusión de actos de campaña de la suscrita, lo 
que implica que eso no genero erogación que pudiera afectar el monto total 
asignado a la suscrita. 
 
De igual forma no pase inadvertido el hecho de que a lo largo del presente 
expediente se ha acreditado de manera, clara, precisa y contundente que 
jamás se rebasaron los topes de gastos de campaña, motivo por el cual desde 
el inicio y hasta el día de hoy insistimos en que esta autoridad resuelva la 
improcedencia de la presente queja en términos de ley. 
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(…) 
 
En el caso concreto, el denunciante pretende que se sancione a la suscrita, a 
partir de las supuestas pruebas documentales y técnicas que no solo son 
evidentemente pruebas pre-fabricadas, sino que tal y como se estableció con 
anterioridad, se limita a hacer valer el contenido de supuestos elementos que 
por sí mismos no son aptos para acreditar gasto alguno y, por ende, 
responsabilidad del partido que represento. 
 
En estas condiciones, sancionar o pretender que se me sancione, sin que 
medien pruebas o argumentos suficientes, válidos y reales para acreditar 
plenamente su responsabilidad en la ejecución de un hecho reputado como 
ilegal, constituirá una violación a lo previsto en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aun cuando a 
través del emplazamiento al procedimiento sancionador se pretende que el 
partido que represento haga valer sus derechos de audiencia y de defensa, en 
lo que se refiere a la petición del quejoso para que se le sancione por una 
conducta que, a su decir, es contraria a la normatividad electoral. 
 
Por lo anterior deberá esta autoridad declara improcedente la presente queja 
en virtud de que los elementos aportados no guardan coincidencia con ninguna 
causa de sanción lo que resulta indispensable en la queja que hoy nos ocupa.” 

 
(…) 

 
XXXV. Notificación de alegatos al C. Jorge Luis Fuentes Carranza en su 
carácter de entonces candidato propietario a diputado por el Distrito 
uninominal local 2 en el estado de Puebla. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha siete de octubre de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la 
Ciudad de Puebla del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se constituyera en 
el domicilio, del C. Jorge Luis Fuentes Carranza otrora candidato a Diputado Local 
por el Distrito 2 del Estado de Puebla, para efecto de notifícale el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas 503 y 504 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
alguna al oficio referido en el inciso anterior. 
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XXXVI. Notificación de alegatos al Partido Acción Nacional  
 
a) El siete de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11094/2019 solicitó al Lic. Víctor Hugo Sondón Saavedra 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 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. (Fojas 505 y 506 del 
expediente). 
 
b) El once de octubre de dos mil diecinueve, el Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
presentó el escrito de alegatos, por lo que de conformidad con el artículo 42 numeral 
1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia 
de Fiscalización, dicha contestación en su parte conducente establece: 
 
(…) 
 

Atendiendo a la premisa referente a que, dentro de las formalidades esenciales 
del procedimiento, se encuentra al derecho de las partes a formular alegatos; 
en ese contexto, debe estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa 
y atender a su integridad la denuncia planteada, la autoridad resolutora 
electoral debe tomarlos en consideración al resolver el procedimiento especial 
sancionador en materia de fiscalización. 
 

(…) 
 
En relación a las constancias que obran en el expediente citado al rubro, se 
considera que se no se ha acreditado la existencia del supuesto rebase de tope 
de gastos de campaña así como el incumplimiento de la normatividad electoral 
que el quejoso, según su dicho, ha incurrido el partido al que represento, toda 
vez que el quejoso en ningún momento pudo o han probado su ducho, ya que 
se considera que las pruebas presentadas no se encuentran bien sustentadas 
ni son suficientes para determinar que el candidato con el que se acompañó en 
candidatura común haya incurrido en un supuesto rebase de tope de gastos de 
campaña, así mismo, se hace la aclaración, que el partido que registró al 
candidato y que se encargó de realizar los demás reportes ante el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF), fue el partido de la Revolución Democrática, así 
mismo el partido al que represento, realizó todas las gestiones que le 
correspondían. 

 
(…) (Fojas 537 – 539 del expediente) 
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XXXVII. Notificación de alegatos al Partido de la Revolución Democrática  
 
a) El siete de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11095/2019 solicitó al C. Camerino Eleazar Márquez Madrid 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral 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. (Fojas 507 y 508 del 
expediente).  
 
b) El diez de octubre de dos mil diecinueve, el Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática, dio contestación al emplazamiento, por lo que de 
conformidad con el artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, dicha contestación en 
su parte conducente establece: 
 
(…) 
 

Pues, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los hechos 
narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la 
forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o 
irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra 
a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de 
cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal 
manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en 
modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se 
encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 
 

 (…) 
 
En la especie al no encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, 
tiempo ligar y circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización 
determine como infundado el presente procedimiento especial sancionador en 
materia de fiscalización. 
 
De esta manera, en autos del expediente en que se actúa quedó acreditado 
que lo externado en en el numeral "4" del capítulo de antecedentes se imputa 
que "4...de acuerdo al Calendario de Agenda reportado por la Ciudadana 
LILIANA LUNA AGUIRRE y por los Partidos Políticos, que lo postularon, se 
expresan eventos discordantes en la realidad. Lo que se aprecia en el cuadro 
comparativo que se anexa"; se trata de una expresión subjetiva sin sustento 
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legal, que a todas luces resulta ser genérica oscura e imprecisa, pues, la parte 
actora en el asunto que nos ocupa, no indica los alcances de la frase 
"discordantes en la realidad' y más aún al escrito de queja, no exhibe el cuadro 
comparativo que dice anexar. 
 
También, quedó acreditado que la imputación consistente en que "La 
transmisión de la Publicidad y Propaganda en Televisión Restringida, además 
de ser Transmitidos por los Canales de Televisión Restringidas, también fueron 
transmitidos por vía Internet, en sus Videos de Facebook, tal y como queda de 
manifiesto en los Discos Compactos que contienen los Vídeos de 
Transmisión..."; resulta ser completamente oscura, genérica, vaga e imprecisa, 
en virtud de que, en todo momento se deja de señalar los horarios, canales de 
televisión restringida que a su decir se transmitió la supuesta propaganda y/o 
publicidad que intenta denunciar, al mismo tiempo que omite señalar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente sucedieron los 
hechos que pretende imputar, pues, es bien sabido que en toda prueba técnica 
como lo son los videos o cualquier medio de reproducción de imágenes, el 
aportante de la prueba, de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba, realizando una descripción detallada de lo que 
se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, descripción que el oferente 
debe realizar en relación con los hechos que pretende acreditar, estableciendo 
el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las 
circunstancias que se pretenden probar, especificando y describiendo la 
conducta asumida contenida en las imágenes y cuando los hechos a acreditar 
se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número 
de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar; premisas 
procesales de procedencia que son requeridas por el criterio jurídico normativo 
emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la Jurisprudencia 36/2014, titulada como PRUEBAS TÉCNICAS. 
POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE 
LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR, 
en todo momento se incumplen en el asunto que nos ocupa. 
 
De igual manera, quedó acreditado que la imputación consistente en "...tal y 
como queda de manifiesto en los Discos Compactos que contienen los Videos 
de Transmisión...", no se indica que dichos "Discos Compactos" hayan sido 
anexados al escrito inicial de queja y más aún, en el capítulo de pruebas del 
escrito inicial de queja, no se ofrece como prueba dicha prueba técnica 
consistente en discos compactos que pudiera contener los supuestos videos 
que argumenta, pues solo ofrece dos pruebas técnicas mismas que consisten 
en "a) LAS TÉCNICAS. Consistente en las Capturas de Pantalla de los Canales 
de YouTube de los Medios de Comunicación Impresos, El Caminante, La Voz 
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de la Sierra, Quinto Poder y Minuto a Minuto, con sus enlaces, mismos que se 
describen, en las páginas, anexas" y "b) LAS TÉCNICAS. Consistente en 
placas fotográficas de las Bardas-Espectaculares de la Propaganda de los 
Denunciados, mismos que se anexan y'; sin que alguna de ellas se refiera a los 
videos de publicidad y propaganda en Televisión Restringida y en la red social 
de Facebook, que de manera subjetiva argumenta la actora en el asunto que 
nos ocupa. 
 
Por tanto, atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas, la 
experiencia y la sana critica, es dable arribar a la conclusión de que, la 
imputación realizadas por la parte actora en el antecedente marcado con el 
número "4", a todas luces, resulta ser falsa e inoperante y como consecuencia 
la solicitud de investigación "...tanto por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, como por el Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Televisoras Restringidas y las Radiodifusoras...", la imputación vertida 
es vaga, oscura, imprecisa que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar 
y circunstancias, habida cuenta de que no se proporcionan los parámetros 
mínimos para que la autoridad fiscalizadora pueda iniciar una línea de 
investigación, tal y como lo ha mandatado la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en criterio jurídico normativo 
contenido en la Jurisprudencia16/2011, titulada PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER 
LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y 
APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. 
 
También se acreditó que la imputación contenida en los antecedentes 
marcados con los números "6" y "14", consistente en "La Contabilización de los 
Eventos de Campaña Electoral, que no fueron reportados conforme a la 
Agenda Declarada por los Denunciados, en términos de la realidad física y 
económica que originaron. Es decir, que mientras advertía una Agenda Austera 
ante el Instituto Nacional Electoral, realizaba diferentes de manera ostentosa y 
con exceso de gastos, lo que publicaba en su Página de Facebook, lo que se 
aprecia en los anexos de la presente Apelación"; es vaga, imprecisa, oscura y 
genérica, que además no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y 
circunstancias, toda vez que, no se indica de manera cuantitativa ni cualitativa 
los eventos que a decir del denunciante no se encuentran reportados ante la 
autoridad fiscalizadora, amén de que, no ofrece algún medio de prueba idóneo 
para acreditar los extremos de su imputación, razón por la cual, a las 
aseveraciones de la actora, atendiendo a las reglas generales de la valoración 
de la prueba, la experiencia y la sana critica, es dable considerarlas como 
simples manifestaciones subjetivas sin sustento legal. 
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Amén de lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, ha resuelto que la difusión de la imágenes y/o videos en las 
páginas personales de las redes sociales como lo es Facebook de los 
precandidatos y candidatos, según sea el caso, no constituyen actos de 
precampaña o de campaña, por lo que, en buena lógica jurídica, las imágenes 
y/o videos que se alojan en las redes sociales, no generan gastos adicionales 
que reportar a la autoridad fiscalizadora, pues, para tener acceso a las 
publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook, 
para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios registrados, 
por lo que carece de difusión indiscriminada o automática hacia toda la 
ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la parte actora en 
el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto adicional que 
pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues al tratarse de páginas 
personales de las redes sociales de Facebook, las publicaciones y difusión que 
en dichas redes sociales se alojen, en todo momento se encuentra amparada 
por la libertad de expresión, derecho humano consagrado en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional 
del que se desprende que toda persona tiene derecho de acceder libremente a 
una información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir ideas de 
toda índole por cualquier medio de expresión, a través de la difusión de 
mensajes y videos por internet en su portal personal, medio de comunicación 
es abierto únicamente a sus seguidores, mediante el cual se maximizan las 
libertades de expresión e información para constituir o contribuir al desarrollo 
de una sociedad más democrática e informada, misma que, para su acceso se 
tendrá que tener un interés personal de los interesados consistente en saber lo 
que se suba, publique y/o difunda. 
 

 (…) 
 
En este sentido, por regla general, las fotografías y videos alojados en la 
paginas personales de las redes sociales de Facebook, se tratan de 
fabricaciones caseras en el que no se utiliza algún aparato o equipo profesional 
que generara un costo, pues se puede apreciar este tipo de fotografías y videos, 
pueden ser tomadas generalmente con una cámara digital o un teléfono celular, 
actividad que se trata de una práctica muy asociada a las redes sociales 
personales ya que es común subir cualquier fotos y videos a dichas 
plataformas, en las que, a todas luces se aprecian trabajos de una fabricación 
casera, en virtud de que no se aprecia la existencia de un trabajo profesional, 
estudios profesionales, iluminación profesional, retoques en caso de las 
fotografías, y en cado del video, no existe cambios de cuadro o de imágenes 
que pudiera presumirse algún tipo de edición y/ posproducción, por lo tanto, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia 
y la sana crítica, podrá arribar a la convicción de que no genera un gasto 
adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora. 
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 (…) 

 
También, quedó acreditado que las acusaciones contenidas en los 
antecedentes marcados con los numerales "7" y "15", consistente en "La 
Investigación de Espectaculares, no reportados por los Denunciados de los que 
obtuvieron ventajas en la Contienda Electoral, toda vez que los Sujetos 
denunciados, No reportaron la Pinta de Bardas, ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización, aunado a que éstas, se encuentran cotizadas como 
Espectaculares, por su tamaño. Mismas que se encuentran descritas y 
ubicadas, en los Discos Compactos que se anexan. Mismas que se utilizaron 
en el Proceso Electoral 2017¬2018'; son completamente oscuras, genéricas, 
vagas e imprecisas, en virtud de que, en todo momento se deja de señalar los 
domicilios, así como las características cualitativas y cuantitativas de los 
anuncios espectaculares y pintas de bardas que a decir del quejoso se dejaron 
de reportar, a lo que la buena lógica jurídica permite concluir que, el 
denunciante omite señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
supuestamente sucedieron los hechos que pretende imputar, pues, es bien 
sabido que en toda prueba técnica como lo son las fotografías o cualquier 
medio de reproducción de imágenes, el aportante de la prueba, de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así 
como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, realizando 
una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba 
técnica, descripción que el oferente debe realizar en relación con los hechos 
que pretende acreditar, estableciendo el grado de precisión en la descripción 
debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar, 
especificando y describiendo la conducta asumida contenida en las imágenes 
y cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación 
individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se 
pretende acreditar; premisas procesales de procedencia que son requeridas 
por el criterio jurídico normativo emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014, 
titulada como PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN 
DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR, en todo momento se incumplen en el 
asunto que nos ocupa, además de que, si bien es cierto que, el quejosos indica 
que "...Mismas que se encuentran descritas y ubicadas, en los Discos 
Compactos que se anexan ...", también lo es que, de las constancias de la 
queja que se analiza y que se corrió traslado para su contestación, no se 
aprecia que el quejoso, haya anexado los "Discos Compactos" que menciona, 
por tanto, en el supuesto no concedido de que existan los "Discos Compactos" 
en comento, dicha prueba técnica, se objeta en todo el contenido, alcance y 
valor probatorio que se le pretenda dar, pues, en primer lugar, dicha probanza 
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conforme a los argumentos expuestos con anterioridad, mismos que se solicita, 
se tengan por reproducidos en este acto, como si se insertaran a la letra, en 
obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal, no fue ofrecida en 
acatamiento a las normas de procedencia aplicables y en segundo lugar, de 
igual manera, suponiendo sin conceder de que si existan los "Discos 
Compactos" en comento, al no correrse el traslado respectivo de dicha 
probanza, existe una clara violación a lo establecido en el artículo 35, numeral 
1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, que establece "Cuando se estime que existen indicios suficientes 
respecto de la probable comisión de irregularidades, la Unidad Técnica 
emplazará al sujeto señalado como probable responsable, corriéndole traslado 
con copia simple de todos los elementos que integren el expediente respectivo 
para que, en un plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha 
en que surta efecto la notificación, conteste por escrito lo que a su derecho 
convenga y aporte las pruebas que estime procedentes", así como a los 
derechos humanos de la debida defensa y debido proceso, consagrados en los 
artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al no proporcionar los elementos necesarios para la preparación y 
exposición de una adecuada defesa respecto de la imputación materia del 
presente asunto. 
 
Conforme a lo anterior, en autos del expediente en que se actúa, quedó 
acreditado que, en la campaña de la C. Liliana Luna Aguirre, otrora candidata 
a la Diputación Local, por el Distrito Electoral Local 2, el estado de Puebla, 
postulada por la coalición "POR PUEBLA AL FRENTE" integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, NO SE 
UTILIZÓ LA CONTRATACIÓN, NI UTILIZACIÓN DE ANUNCIOS 
ESPECTACULARES; habida cuenta que, como se dijo con anterioridad, la 
actora, no ofrece algún elemento argumentativo que se encuentre ubicado en 
modo, tiempo, lugar y circunstancias, en el que se exponga de manera 
cuantitativa y cualitativa los supuestos anuncios espectaculares que denuncia 
la actora y además de que no se ofrece algún medio de prueba idóneo para 
acreditar los extremos de la acusación vertida; por tanto, atendiendo a las 
reglas generales de la valoración de las pruebas, a la experiencia y la sana 
critica, es dable arribar a la conclusión de que a lo argumentado por la actora, 
se le debe considerar como simples apreciaciones subjetivas sin sustento legal. 
 
De igual manera, en la sustanciación del presente procedimiento en materia de 
fiscalización se acreditó que en lo referente a las pintas de bardas no 
reportadas, es importante destacar que dicha acusación, también deviene a ser 
infundada, en virtud de que, no ofrece algún elemento argumentativo que se 
encuentre ubicado en modo, tiempo, lugar y circunstancias, en el que se 
exponga de manera cuantitativa y cualitativa las supuestas pintas de bardas no 
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reportadas, además de que, lo cierto es que todas y cada una de las pintas de 
bardas que se utilizaron en la campaña de la de la C. Liliana Luna Aguirre, 
otrora candidata a la Diputación Local, por el Distrito Electoral Local 2, el estado 
de Puebla, postulada por la coalición "POR PUEBLA AL FRENTE" integrada 
por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, 
Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, 
se encuentran debidamente reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización 
"SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada 
asiento contable, reporte efectuado a través de la póliza que a continuación se 
describe: 
 
[Se inserta cuadro] 
 

 (…) 
 
También se acreditó que referente a la acusación vertida en los antecedentes 
marcados con los números "8" y "16", referente a investigación y cotización de 
derechos de autor que imputa el doliente, es importante destacar que ésta 
materia de investigación, no es competencia de esa Unidad Técnica de 
Fiscalización, además de que, en la campaña de la de la C. Liliana Luna 
Aguirre, otrora candidata a la Diputación Local, por el Distrito Electoral Local 2, 
el estado de Puebla, postulada por la coalición "POR PUEBLA AL FRENTE" 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social 
de Integración, no se utilizó algún tipo de jingle, máxime que la actora en el 
asunto que nos ocupa, no indica ni describe de manera que se encuentre 
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancia los supuestos en los que a su 
decir se incurrió en violación a derechos de autor, amén de que no ofrece algún 
medio de prueba idóneo para acreditar su dicho. 
 
Así también, quedó acreditado que todos y cada uno de los ingresos y egresos 
que en realidad se utilizaron en la campaña de la C. Liliana Luna Aguirre, otrora 
candidata a la Diputación Local, por el Distrito Electoral Local 2, el estado de 
Puebla, postulada por la coalición "POR PUEBLA AL FRENTE" integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, 
Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, 
se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización 
"SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada 
asiento contable, reporte que se efectúo a través de las siguientes pólizas: 
 

 (…) 
 
También, quedó acreditado que, de las constancias anexadas a la queja, no se 
aprecia que el quejoso, haya anexado impresiones de pantalla ni las hojas con 
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las URL de la red social de YouTube, pero, en el supuesto no concedido de que 
existan "las hojas anexas que contienen las URL y las impresiones de pantalla" 
en comento, dicha prueba técnica, se objeta en todo el contenido, alcance y 
valor probatorio que se le pretenda dar, pues, en primer lugar, no fue ofrecida 
en acatamiento a las normas de procedencia aplicables, pues, es bien sabido 
que en toda prueba técnica como lo son los videos o cualquier medio de 
reproducción de imágenes, el aportante de la prueba, de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así 
como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, realizando 
una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba 
técnica, descripción que el oferente debe realizar en relación con los hechos 
que pretende acreditar, estableciendo el grado de precisión en la descripción 
debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar, 
especificando y describiendo la conducta asumida contenida en las imágenes 
y cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación 
individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se 
pretende acreditar; premisas procesales de procedencia que son requeridas 
por el criterio jurídico normativo emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014, 
titulada como PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN 
DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR, en todo momento se incumplen en el 
asunto que nos ocupa. 
 
Y en segundo lugar, de igual manera, suponiendo sin conceder de que si 
existan "las hojas anexas que contienen las URL y las impresiones de pantalla" 
en comento, al no correrse el traslado respectivo de dicha probanza, existe una 
clara violación a lo establecido en el artículo 35, numeral 1, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que establece 
"Cuando se estime que existen indicios suficientes respecto de la probable 
comisión de irregularidades, la Unidad Técnica emplazará al sujeto sefialado 
como probable responsable, corriéndole traslado con copia simple de todos los 
elementos que integren el expediente respectivo para que, en un plazo 
improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que surta efecto la 
notificación, conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las 
pruebas que estime procedente?, así como a los derechos humanos de la 
debida defensa y debido proceso, consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no proporcionar 
los elementos necesarios para la preparación y exposición de una adecuada 
defesa respecto de la imputación materia del presente asunto. 
 
Además de que, de las publicaciones realizadas en las páginas personales de 
la red social de Facebook, de los medios de comunicación "Quinto Poder", "La 
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Voz de la Sierra" y "Minuto a Minuto Comunicación", publicaciones de las 
cuales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en diversas ocasiones ha sostenido que la imágenes y/o videos en 
las páginas personales de las redes sociales como lo es Facebook, no generan 
gastos adicionales que reportar a la autoridad fiscalizadora, en virtud de que, 
para tener acceso a las publicaciones de las páginas personales de las redes 
sociales de Facebook, para su acceso se requiere de un interés por parte de 
los usuarios registrados, por lo que carece de difusión indiscriminada o 
automática hacia toda la ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer 
valer la parte actora en el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera 
un gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues 
al tratarse de páginas personales de las redes sociales de Facebook, las 
publicaciones y difusión que en dichas redes sociales se alojen, en todo 
momento se encuentra amparada por la libertad de expresión, derecho humano 
consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, precepto constitucional del que se desprende que toda persona 
tiene derecho de acceder libremente a una información plural y oportuna, así 
como buscar y recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión, a través de la difusión de mensajes y videos por internet en su portal 
personal, medio de comunicación es abierto únicamente a sus seguidores, 
mediante el cual se maximizan las libertades de expresión e información para 
constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática e 
informada, misma que, para su acceso se tendrá que tener un interés personal 
de los interesados consistente en saber lo que se suba, publique y/o difunda. 
 
En este orden de ideas, las publicaciones la publicaciones realizadas en las 
páginas personales de las redes sociales de Facebook, de ninguna manera se 
tratan de inserciones y/o publicaciones pagadas, pues en esencia se trata de 
un mensaje personal, espontaneo, simple y sencillamente relativos al ejercicio 
del derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 6 de la Carta 
Magna, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el siguiente criterio jurisprudencia118/2016, 
titulado LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD 
EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES; en esta tesitura, no 
se debe de perder de vista que por parte de esa Unidad Técnica de 
Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, que por regla general, las 
fotografías y videos alojados en la paginas personales de las redes sociales de 
Facebook, se tratan de fabricaciones caseras en el que no se utiliza algún 
aparato o equipo profesional que generara un costo, pues se puede apreciar 
este tipo de fotografías y videos, pueden ser tomadas generalmente con una 
cámara digital o un teléfono celular, actividad que se trata de una práctica muy 
asociada a las redes sociales personales ya que es común subir cualquier fotos 
y videos a dichas plataformas, en las que, a todas luces se aprecian trabajos 
de una fabricación casera, en virtud de que no se aprecia la existencia de un 
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trabajo profesional, estudios profesionales, iluminación profesional, retoques 
en caso de las fotografías, y en cado del video, no existe cambios de cuadro o 
de imágenes que pudiera presumirse algún tipo de edición y/ posproducción, 
por lo tanto, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la 
experiencia y la sana crítica, podrá arribar a la convicción de que no genera un 
gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora. 
 
En este sentido, es obvio que, "Quinto Poder", "La Voz de la Sierra" y "Minuto 
a Minuto Comunicación", son medios de comunicación, por lo que, su actuar, 
se encuentra amparado en los derechos humanos de libertar de prensa y de 
expresión, consagrados en los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos mexicanos. 
 
Por ello, la objeción en comento, también encuentra su sustento en que, las 
publicaciones materia de reproche, se trata de "notas periodísticas", de los 
medios de comunicación denominados "Quinto Poder", "La Voz de la Sierra" y 
"Minuto a Minuto Comunicación", mismas que se realizaron en el pleno ejercicio 
de la libertad de expresión y de prensa, conforme a lo establecido en los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
que no existió ningún tipo de contrato o pago de por medio para el desarrollo 
de las mismas, por lo que, de ninguna manera se trata de adquisición o 
aportaciones, pues se trata en esencia pura de notas periodísticas realizadas 
con motivo del desarrollo de la actividad periodística de los reportero, sin que 
medie algún tipo de contrato o instrumento jurídico que traiga consigo el pago 
o retribución por el desarrollo de la entrevista. 
 
En este sentido, como es bien sabido, en el sistema mexicano en los artículos 
6 y 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
encuentran reconocidos los derechos a la libertad de expresión y a la 
información, que confieren a los individuos el derecho de expresar su propio 
pensamiento y a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 
por ello, el derecho de información protege al sujeto emisor, pero también el 
contenido de la información, el cual debe estar circunscrito a los mandatos 
constitucionales, ya que si bien es cierto que en la Constitución se establece 
que en la discusión de ideas, el individuo es libre de expresarlas, también lo es 
que la libertad de información constituye el nexo entre el Estado y la sociedad, 
y es el Estado al que le corresponde fijar las condiciones normativas a las que 
el emisor de la información se debe adecuar, con el objeto de preservar también 
al destinatario de la información, en tal virtud, la libertad de expresión, en sus 
dos dimensiones, individual y social, debe atribuirse a cualquier forma de 
expresión y si bien, no es un derecho absoluto, no deben establecerse límites 
que resulten desproporcionados o irrazonables. 
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En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la 
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en el principio 6, 
determinó que: "el periodismo es la manifestación primaria y principal de la 
libertad de expresión del pensamiento"; asimismo, estableció: "la actividad 
periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso 
pueden ser impuestas por los Estados"; por tanto, el respeto a las libertades de 
expresión e información es relevante, tratándose de expresiones formuladas 
como respuesta a una pregunta directa de un reportero, que por general no 
están sometidas a un guion predeterminado sino que son la manifestación 
espontánea que realiza el emisor como respuesta a su interlocutor, con 
independencia de si la entrevista es resultado de un encuentro casual o 
producto de una invitación anterior. 
 
(…) 

 
En tal virtud, declaraciones públicas, formuladas en el contexto de una 
entrevista, cuyo formato se presenta al público como abierto, no deben 
restringirse por considerar que el formato de su presentación es, en sí mismo, 
ilegal o extraordinario, porque la libertad de expresión protege cualquier forma 
de expresión y de género periodístico, como lo es en el asunto que nos ocupa. 
 
Por otro lado, la nota periodística es una relación creativa cuyo objeto principal 
es formar la opinión del público a través de la información de un suceso o de 
una información, por sus características se opone a lo escueto de la crónica, 
ya que es el medio por el cual el periodista puede emplear a fondo su talento 
redactor en el ejercicio de su libertad de expresión y labor periodística, toda vez 
que debe contener una profundidad e investigación que requiere técnica 
narrativa y descriptiva de los hechos noticiosos, debe ser objetiva y realista de 
los acontecimientos, por ello tiene sus propias tiene sus propias reglas y su 
propia estructura para que la persona que la lea pueda entenderla. 
 
En razón a lo anterior, y toda vez que la actividad ordinaria de los periodistas 
supone el ejercicio de libertades constitucionales, para cuya restricción deben 
existir intereses imperativos en una sociedad democrática que requieran 
salvaguarda y, si bien el principio de equidad en la contienda es uno de tales 
fines, no toda expresión supone una vulneración a dicho principio, ya que para 
ello es necesario analizar las circunstancias de cada caso y determinar las 
consecuencias jurídicas que correspondan, pues, en las contiendas electorales 
los límites a la libertad de expresión cobran sentido en una sociedad que, por 
antonomasia, es plural y que posee el derecho a estar informada de las 
diversas y frecuentemente antitéticas creencias u opiniones de los actores 
políticos, así como de toda información que, siendo respetuosa de la preceptiva 
constitucional, es generada al amparo del ejercicio genuino de los distintos 
géneros periodísticos; por ello, en todo momento se debe reconocer que la 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/715/2018/PUE 

50 

función de una contienda electoral es permitir el libre flujo de las distintas 
manifestaciones u opiniones de los ciudadanos y demás actores políticos, es 
decir, la existencia de un mercado de las ideas, el cual se ajuste a los límites 
constitucionales.” 

 
 (…)  
 
(Fojas 511 – 534 del expediente.) 
 
XXXVIII. Notificación de alegatos a Movimiento Ciudadano  
 
a) El siete de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11096/2019 solicitó al Lic. Juan Miguel Castro Rendón 
Representante Propietario del Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 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. (Fojas 503 y 504 del 
expediente). 
 
b) El once de octubre de dos mil diecinueve, el Representante Propietario de 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
presentó el escrito de alegatos, por lo que de conformidad con el artículo 42 numeral 
1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia 
de Fiscalización, dicha contestación en su parte conducente establece: 
 
(…) 

 
Ahora bien se señala que de conformidad con los elementos ya expuestos por 
el Partido de la Revolución Democrática, en autos del expediente en que se 
actúa, quedó debidamente acreditado que los hechos denunciados no se 
encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los 
extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la parte 
quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no 
se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar que haga verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas 
necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la 
posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, 
puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para 
garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del 
procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que 
la autoridad entre la acción y realice las primeras investigaciones, así como la 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/715/2018/PUE 

51 

posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios 
para la satisfacción de su cometido. 
 
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos 
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, 
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias 
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia 
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado 
como infundado. 
 
Es decir, el Partido de la Revolución Democrática ya expuso en cuanto a cada 
uno de los hechos denunciados las manifestaciones pertinentes, por lo que 
conforme a lo anterior, en autos del expediente en que se actúa, quedó 
acreditado que, en la campaña de la C. Liliana Luna Aguirre, otrora candidata 
a la Diputación Local, por el Distrito Electoral Local 2, el estado de Puebla, 
postulada por la coalición “POR PUEBLA AL FRENTE” integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración NO SE 
UTILIZÓ LA CONTRATACIÓN, NI UTILIZACIÓN DE ANUNCIOS 
ESPECTACULARES; habida cuenta que, como se dijo con anterioridad, la 
actora, no ofrece algún elemento argumentativo que se encuentre ubicado en 
modo, tiempo, lugar y circunstancias, en el que se exponga de manera 
cuantitativa y cualitativa los supuestos anuncios espectaculares que denuncia 
la actora y además de que no se ofrece algún medio de prueba idóneo para 
acreditar los extremos de la acusación vertida; por tanto, atendiendo a las 
reglas generales de la valoración de las pruebas, a la experiencia y la sana 
crítica, es dable arribar como simples apreciaciones subjetivas sin sustento 
legal. 
 
De igual manera, en la sustanciación del presente procedimiento en materia de 
fiscalización se acreditó que en lo referente a las pinta de bardas no reportadas, 
es importante destacar que dicha acusación, también deviene a ser infundada, 
en virtud de que, no ofrece algún elemento argumentativo que se encuentre 
ubicado en modo, tiempo y lugar y circunstancias, en el que se exponga de 
manera cuantitativa y cualitativa las supuesta pinta de bardas que se utilizaron 
en la campaña de la de la C. Liliana Luna Aguirre, otrora candidata a la 
Diputación Local, por el Distrito Electoral Local 2, el estado de Puebla, 
postulada por la coalición “POR PUEBLA AL FRENTE” integrada por los 
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partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, se 
encuentran debidamente reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización 
“SIF”, junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada 
asiento contable, reporte efectuado a través de la póliza que a continuación se 
describe: 
 

Cta. Cuenta/Periodo Tipo de 
Póliza 

No. Fecha Reg. Fecha Ops Concepto 

5-5-01-01-0000.- PINTA DE 
BARDAS 

    

1 NORMAL IG 6 28/05/2018 25/05/2018 APORTACIÓN 
DE 
SIMPATIZANTE 
PINTA DE 
BARDAS POR 
UN IMPORTE 
DE 61,869.76 

 
De igual forma una vez que se llevó el análisis del contenido de la queja se 
acreditó que referente a la acusación vertida en los antecedentes marcados 
con los números “8” y “16”, referente a investigación, no es competencia de esa 
Unidad Técnica de Fiscalización, además de que, en la campaña de la C. 
Liliana Luna Aguirre, otrora candidata a la Diputación Local, por el Distrito 
Electoral Local 2, el estado de Puebla, postulada por la coalición “POR 
PUEBLA AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano Compromiso por Puebla y 
Pacto Social de Integración, no se utilizó algún tipo de jingle, máxime que la 
actora en el asunto que nos ocupa, no indica ni describe de manera que se 
encuentre ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancia los supuestos en los 
que a su decir se incurrió en violación a derechos de autor, amén de que no 
ofrece algún medio de prueba idóneo para acreditar su dicho. 
 
(…) 
 
También quedó acreditado que, de las constancias anexadas a la queja, no se 
aprecia que el quejoso, haya anexado impresiones de pantalla ni las hijas con 
las URL de la red social de YouTube, pero, en el supuesto no concedido de que 
existan “las hojas anexas que contienen las URL y las impresiones de pantalla” 
en comento, dicha prueba técnica, se objeta en todo el contenido, alcance y 
valor probatorio que se le pretenda dar, pues, en primer lugar, no fue ofrecida 
en acatamiento a las normas de procedencia aplicables, pues, es bien sabido 
que en toda prueba técnica como lo son los videos o cualquier medio de 
reproducción de imágenes, el aportante de la prueba, de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así 
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como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, realizando 
una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba 
técnica, descripción que el oferente debe realizar en relación con los hechos 
que pretende acreditar, estableciendo el grado de precisión en la descripción 
debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar, 
especificando y describiendo la conducta asumida contenida en las imágenes 
y cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación 
individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se 
pretende acreditar; premisas procesales de procedencia que son requeridas 
por el criterio jurídico normativo emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014, 
titulada como PRUEBAS TÉNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE 
LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE 
SE PRETENDEN DEMOSTRAR, en todo momento se incumplen en el asunto 
que nos ocupa. 
 
(…) 
 
Además de que, de las publicaciones realizadas en las páginas personales de 
la red social de Facebook, de los medios de comunicación “Quinto Poder”, “La 
Voz de la Sierra” y “Minuto a Minuto Comunicación”, publicaciones de las 
cuales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en diversas ocasiones ha sostenido que las imágenes y/o videos 
en las páginas personales de las redes sociales como lo es Facebook, no 
generan gastos adicionales que reportar a la autoridad fiscalizadora, en virtud 
de que, para tener acceso a las publicaciones de las páginas personales de las 
redes sociales Facebook, para su acceso se requiere de un interés por parte 
de los usuarios registrados, por lo que carece de difusión indiscriminada o 
automática hacia toda la ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer 
valer la parte actora en el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera 
un gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora pues 
al tratarse de páginas personales de las redes sociales de Facebook, las 
publicaciones y difusión que en dichas redes sociales se alojen, en todo 
momento se encuentra amparada por la libertad de expresión, derecho humano 
consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, precepto constitucional del que se desprende que toda persona 
tiene derecho de acceder libremente a una información plural y oportuna, así 
como buscar y recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión, a través de la difusión de mensajes y videos por internet en su portal 
personal, medio de comunicación es abierto únicamente a sus seguidores, 
mediante el cual se maximizan las libertades de expresión e información para 
constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática e 
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informada, misma que, para su acceso se tendrá que tener un interés personal 
de los interesados consistente en saber lo que se suba, publique y/o difunda. 
 
En este sentido, es obvio que, "Quinto Poder", "La Voz de la Sierra" y "Minuto 
a Minuto Comunicación", son medios de comunicación, por lo que, su actuar, 
se encuentra amparado en los derechos humanos de libertar de prensa y de 
expresión, consagrados en los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos mexicanos. 
 
Por ello, la objeción en comento, también encuentra su sustento en que, las 
publicaciones materia de reproche, se trata de "notas periodísticas", de los 
medios de comunicación denominados "Quinto Poder", "La Voz de la Sierra" y 
"Minuto a Minuto Comunicación", mismas que se realizaron en el pleno ejercicio 
de la libertad de expresión y de prensa, conforme a lo establecido en los 
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
que no existió ningún tipo de contrato o pago de por medio para el desarrollo 
de las mismas, por lo que, de ninguna manera se trata de adquisición o 
aportaciones, pues se trata en esencia pura de notas periodísticas realizadas 
con motivo del desarrollo de la actividad periodística de los reportero, sin que 
medie algún tipo de contrato o instrumento jurídico que traiga consigo el pago 
o retribución por el desarrollo de la entrevista. 
 
Por lo anterior, el respeto a las libertades de expresión e información es 
relevante, tratándose de expresiones formuladas como respuesta a una 
pregunta directa de un reportero, que por general no están sometidas a un 
guion predeterminado sino que son la manifestación espontánea que realiza el 
emisor como respuesta a su interlocutor, con independencia de si la entrevista 
es resultado de un encuentro casual o producto de una invitación anterior. 
En tal virtud, declaraciones públicas, formuladas en el contexto de una 
entrevista, cuyo formato se presenta al público como abierto, no deben 
restringirse por considerar que el formato de su presentación es, en sí mismo, 
ilegal o extraordinario, porque la libertad de expresión protege cualquier forma 
de expresión y de género periodístico, como lo es en el asunto que nos ocupa. 
Por otro lado, la nota periodística es una relación creativa cuyo objeto principal 
es formar la opinión del público a través de la información de un suceso o de 
una información, por sus características se opone a lo escueto de la crónica, 
ya que es el medio por el cual el periodista puede emplear a fondo su talento 
redactor en el ejercicio de su libertad de expresión y labor periodística, toda vez 
que debe contener una profundidad e investigación que requiere técnica 
narrativa y descriptiva de los hechos noticiosos, debe ser objetiva y realista de 
los acontecimientos, por ello tiene sus propias tiene sus propias reglas y su 
propia estructura para que la persona que la lea pueda entenderla.” 
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(…) (Fojas 540 – 555 del expediente). 
 
XXXIX. Notificación de alegatos al Pacto Social de Integración, Partido 
Político. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha siete de octubre del presente año, se le solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla de este Instituto, 
que realizará la diligencia de notificación del inicio de la etapa de alegados para 
efecto de que 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. (Fojas 501 y 502 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
alguna al oficio referido en el inciso anterior. 
 
XL. Notificación de alegatos al Partido Compromiso por Puebla. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha siete de octubre del presente año, se le solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla de este Instituto, 
que realizará la diligencia de notificación al Representante Propietario del Partido 
Compromiso por Puebla, del inicio de la etapa de alegados para efecto de que 
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. (Fojas 501 y 502 del expediente). 
 

b) A la fecha de la presente Resolución, el Representante del Partido Compromiso 
por Puebla, no ha dado contestación al requerimiento. 
 
XLI. Cierre de instrucción. El treinta de octubre de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XLII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la décima octava sesión extraordinaria 
celebrada el primero de noviembre de dos mil diecinueve, por la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con tres votos a 
favor de los Consejeros Electorales, el Dr. Ciro Murayama Rendón, la Mtra. Adriana 
Margarita Favela Herrera y el Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, Dr. Benito Nacif Hernández; y dos votos en contra de los Consejeros 
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Electorales, la Lic. Pamela San Martin Ríos y Valles y el Dr. José Roberto Ruiz 
Saldaña 
 
 

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 la 
entonces candidata a Diputada Local por el Distrito 02 en el estado de Puebla 
en el Proceso Electoral Local 2017 – 2018, postulada por la coalición “Por Puebla 
al Frente” conformada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, Movimiento Ciudadano, Pacto Social de Integración, Compromiso por 
Puebla, y su entonces candidata, la C. Liliana Luna Aguirre, en el estado de Puebla 
presuntamente omitió reportar los ingresos y gastos por diversos conceptos y el 
rebase al tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla. 
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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, numeral 6, 
inciso 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;  
 
(…)” 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/715/2018/PUE 

58 

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) 
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 de 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, constituyen una presunta omisión 
en cuanto a las obligaciones del sujeto obligado señalado respecto de 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 Puebla. 
 
Origen del procedimiento 
 
El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el escrito de queja promovido por el C. Jorge Luis Fuentes Carranza, 
en su carácter de entonces candidato propietario a diputado por el Distrito 
Uninominal local 2 en el estado de Puebla en contra de los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Compromiso por 
Puebla, Pacto Social de Integración y su otrora candidata a diputada local por el 
mismo Distrito, la C. Liliana Luna Aguirre, por incurrir en presuntas infracciones a la 
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normatividad electoral en materia de fiscalización consistentes en la omisión de 
diversos ingresos y gastos y derivado de ello, la actualización del rebase a los topes 
de gasto de campaña en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 en el 
estado de Puebla. 
 
En el escrito de queja antes mencionado, se encuentran los conceptos denunciados 
mismos que se mencionan a continuación para pronta referencia: 
 

• Gorras, playeras, lonas, micrófono, audio, cubetas, trio huapanguero, 
mantelería, globos, bocinas, banderas, sillas y alimentos. 

• La investigación de la transmisión no autorizada de publicidad, propaganda y 
spots, por los canales de Televisión restringida: Canal 8 TV y CANAL: EL 
CONCEPTO TV3. 

• Contratación de spots en canales de “YouTube” y prensa escrita en La Voz de 
la Sierra, Pasarela, el Caminante, Minuto a Minuto, Quinto Poder. 

• Eventos de campaña no reportados. 

• Espectaculares. 

• Pinta de bardas. 

• Investigación y contratación de la utilización de los Derechos de Autor y cambio 
de la letra de la canción denominada “ADRENALINA”. 

• Investigación del pago de estructuras electorales de representantes generales y 
ante mesa directiva de casillas de la coalición “Compromiso por Puebla”. 

• El rebase de tope de gastos de campaña. 
 
Así mismo, el quejoso presenta como prueba de dichos conceptos, imágenes de 
capturas de pantalla de la página oficial de la red social denominada Facebook de 
la C. Liliana Luna Aguirre, donde denuncia diversos conceptos, que relaciona con 
diversos links, los cuales son: 
 

CONCEPTOS DENUNCIADOS LINKS DE LA RED SOCIAL “FACEBOOK” 

Evento: Cierre de campaña, 
Chiconautla 
 
Templete 
Banderas 
Gorras 
 

 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15469766
98868215/2143266719239207/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15469766
98868215/2143266555905890/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15469766
98868215/2143266499239229/?type=3&theater 
 

https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/2143266719239207/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/2143266719239207/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/2143266719239207/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/2143266719239207/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/2143266555905890/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/2143266555905890/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/2143266555905890/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/2143266555905890/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/2143266499239229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/2143266499239229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/2143266499239229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.1546976698868215/2143266499239229/?type=3&theater
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26 de junio: 
 
Gorras 
Mesas 
Sillas 
Comida 
Salón 
Banderas 

https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15469766
98868215/2142100566022489/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15469766
98868215/2142100482689164/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15469766
98868215/2142100122689200/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15469766
98868215/2142099792689233/?type=3&theater 
 

21 de junio: 
 
Comida 
Gorras 
Playeras 
Mesas 
Sillas 
Salón 
Sistema de audio 
Micrófono/bocinas 
 

https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15469766
98868215/2136697249896154/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15469766
98868215/2136697156562830/?type=3&theater 

20 de junio: 
 
Recorrido 
Banderas  
Banda 
Gorras 
 

https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15444695
39118931/2135159840049895/?type=3&theater 

17 de junio: 
 
Repartición de playeras 

https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15444695
39118931/2132792963619916/?type=3&theater 
 

15 de junio: Evento en el club 
de leones. 
 
Mesas 
Sillas 
Mantelería 
Comida 
Sistema de audio 

https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15469766
98868215/2131321050433774/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15469766
98868215/2131320720433807/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15444695
39118931/2130212550544624/?type=3&theater 
 

05 de junio: 
 
Mesas 
Sillas 
Globos 

https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15444695
39118931/2124394287793117/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15444695
39118931/2124394111126468/?type=3&theater 
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Comida 
gorras 

 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15444695
39118931/2124394084459804/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15444695
39118931/2124393907793155/?type=3&theater 
 

31 de mayo: 
 
Mesas 
Sillas 
Salón 
Comida 
Sistema de audio 

https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15444695
39118931/2121423538090192/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15444695
39118931/2121423474756865/?type=3&theater 

18 de mayo: 
 
Templete 
Banderas 
Sistema de audio 

https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15444695
39118931/2113884112177468/?type=3&theater 

13 de mayo: 
 
Comida 

https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15444695
39118931/2111796702386209/?type=3&theater 

11 de mayo: 
 
Repartición de playeras 
cubetas 

https://www.facebook.com/QuintoPoderN/videos/1689401497
779722/ 
 
https://www.facebook.com/QuintoPoderN/videos/1684640081
589197/ 

Vehículos con propaganda 
(Espectacular) 

https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/photos/a.15444695
39118931/2128779367354609/?type=3&theater 

 
Así también, anexa como prueba, cuarenta y tres fotografías con las cuales 
pretende acreditar la existencia de cinco lonas y treinta y ocho bardas pintadas con 
propaganda de la campaña electoral de la entonces candidata a diputada local 
Distrito 02, la C. Liliana Luna Aguirre, sin especificar domicilios exactos de las 
mismas, pues el quejoso únicamente hace referencia a que están ubicadas en el 
municipio de Huachinango. 
 
Por consiguiente, el día tres de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó el Acuerdo 
de admisión, en el cual se le asignó el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/715/2018/PUE, 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; así como al quejoso y los denunciados. 
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Por lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó una razón y constancia 
de la consulta en el Sistema de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, donde se extrajo la información del total de ingresos 
y egresos de la entonces candidata a Diputada Local por el Distrito 02 en el estado 
de Puebla, la C. Liliana Luna Aguirre, por lo que se pudo observar que reportó la 
cantidad de $991,953.10 (novecientos noventa y un mil novecientos cincuenta y tres 
pesos 10/100 M.N.) por concepto de ingresos y la cantidad de $991,953.10 
(novecientos noventa y un mil novecientos cincuenta y tres pesos 10/100 M.N.) por 
concepto de egresos. 
 
Así también, se realizó una búsqueda en la contabilidad reportada de la entonces 
candidata a Diputada Local por el Distrito 02 en el estado de Puebla, la C. Liliana 
Luna Aguirre, por lo que esta autoridad procedió a realizar una razón y constancia 
de las pólizas reportadas dentro de la contabilidad de dicho candidato en el Sistema 
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mismas que corresponden 
a gastos por pinta de bardas, lonas, gorras y playeras. 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón y constancia de la consulta en 
internet respecto de la Red Social denominada “Facebook” específicamente en la 
página central del perfil de “Liliana Luna Aguirre”, a través de la siguiente dirección 
electrónica https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/, accediendo al submenú 
“fotos” a través de la siguiente URL: 
https://www.facebook.com/pg/LunaAguirreLili/photos/?ref=page_internal. 
 
Posteriormente, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó una búsqueda en el 
Sistema de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización, levantando razón 
y constancia del total de sesenta y tres eventos de los cuales tres de ellos son 
onerosos y sesenta no onerosos, sesenta y dos realizados y uno cancelado, once 
públicos y cincuenta y dos privados, todos ellos realizados por la entonces 
candidata. 
 
Por otro lado, el Representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral dio contestación a los emplazamientos de esta 
autoridad, en donde manifiesta que el partido responsable de reportar ante la 
Unidad Técnica de Fiscalización, a través del Sistema Integral de Fiscalización, es 
el Partido de la Revolución Democrática, en consecuencia Movimiento Ciudadano 
no ostenta la información solicitada por esa autoridad, además menciona que del 
contenido de las manifestaciones de referencia, no existe violación alguna a la 
norma electoral, ya que de las pruebas presentadas por el recurrente no se 
desprenden ni acreditan de forma evidente circunstancias que puedan motivar a 

https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/
https://www.facebook.com/LunaAguirreLili/
https://www.facebook.com/pg/LunaAguirreLili/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/LunaAguirreLili/photos/?ref=page_internal
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que Movimiento Ciudadano haya realizado las conductas señaladas por lo tanto no 
es aplicable la imposición de ninguna sanción. 
 
Por su parte, el Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al 
requerimiento, mencionando que lo manifestado por el denunciante en su escrito de 
queja es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las 
acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, amén de 
que, no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. Aunado a lo 
anterior el quejoso no anexa en el escrito inicial de la queja los discos compactos 
que dice ofrecer como prueba, presentando únicamente las capturas de pantalla de 
los canales de la red social “YouTube” de los medios de comunicación impresos, el 
caminante, la voz de la sierra, quinto poder y minuto a minuto, con sus enlaces, sin 
que alguna de ellas se refiera a los videos de publicidad y propaganda en Televisión 
restringida y en la red social Facebook. 
 
Respecto de las fotografías y publicaciones contenidas en la página de internet de 
la red social denominada “Facebook”, el Partido de la Revolución Democrática 
manifestó que únicamente ejercían su derecho de libertad de expresión, mismo que 
se encuentra regulado en el artículo 6 de la Carta Magna, el cual regula que toda 
persona tiene derecho de acceder libremente a una información plural y oportuna, 
así como buscar, recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión 
 
En este orden de ideas, el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DS/3504/2018 signado por la Lic. Daniela Casar García, remitió el original del 
acta circunstanciada INE/DS/OE/1535/2018, misma que consta de setenta y un 
fojas y contiene la certificación sobre la existencia de los cincuenta y siete links de 
Facebook que se denunciaron dentro del escrito inicial de queja. 
 
En cuanto a los eventos de campaña electoral que el quejoso denuncia que no 
fueron reportados, dicha acusación es imprecisa y genérica, además no se 
encuentran detalladas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, toda vez que, no 
se indica de manera cuantitativa ni cualitativa los eventos que a decir del 
denunciante no se encuentran reportados ante la autoridad fiscalizadora, amén de 
que, no ofrece algún medio de prueba idóneo para acreditar las aseveraciones del 
escrito de queja.  
 
En cuanto hace al Partido Acción Nacional, su Representante Propietario ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en su escrito de contestación al 
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requerimiento, menciona que en lo referente al presunto rebase de tope de gastos 
de campaña, el denunciante manifiesta en forma vaga, las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, haciendo solo especulaciones, mismas que este partido niega, 
argumentando que son obscuros, imprecisos y ambiguos, ya que la otrora candidata 
únicamente erogó la cantidad de $991,953.10 (novecientos noventa y un mil 
novecientos cincuenta y tres pesos 10/100 M.N.) que equivale al 43.56% respecto 
del tope de gastos de campaña, misma que se encuentra debidamente solventada 
y reportada en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
En relación a los eventos, el Partido Acción Nacional manifiesta que fueron 
reportados en tiempo y forma, describiendo la fecha del evento, la hora de inicio y 
fin, el nombre del evento, la descripción y el lugar en donde se realizaría, el lugar 
exacto y status del mismo; en cuanto a las bardas y propaganda denunciada, 
menciona que son únicamente impresiones gráficas con ciertas aseveraciones que 
no prueban la veracidad de ningún hecho. 
 
Por su parte, el representante y apoderado legal de la entonces candidata a 
Diputada Local por el Distrito 02 en el estado de Puebla, la C. Liliana Luna Aguirre, 
en su escrito de contestación al requerimiento, manifestó que en términos del 
convenio de coalición “Por Puebla al Frente” se acordó que el Partido Acción 
Nacional sería el responsable de presentar los ingresos y su aplicación de la 
campaña con base en los dispositivos constitucionales, legales y reglamentarios en 
materia de fiscalización, por lo que los reportes correspondientes se han realizado 
ante este Instituto Nacional Electoral en tiempo y en forma sin que hubiese existido 
a la fecha ninguna irregularidad respecto de la prestación de dichos informes, por lo 
que rechaza de manera puntual y categóricamente las imputaciones que el quejoso 
vierte respecto a un supuesto rebase de tope de gastos. 
 
Con el objetivo de contar con mayor claridad de los hechos, se le requirió 
información al Representante legal de Facebook Inc, a efecto de que informara 
sobre la existencia de publicidad en los links que el quejoso había aportado como 
prueba en su escrito inicial de queja, manifestando en su respuesta al requerimiento, 
que las URL´s solicitadas no están o estuvieron asociadas con una campaña 
publicitaria, que por lo tanto no podría proporcionar ninguna información comercial 
sobre el contenido de dichos links. 
 
Así mismo, se le requirió a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto 
de que informara sobre la existencia de producción y/o edición de los videos 
contenidos en los links que el quejoso presentó en su escrito de queja. 
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Posteriormente se le requirió información a los noticieros “La Voz de la Sierra”, “El 
Quinto Poder” y “Minuto a Minuto”, a efecto de que informaran si habían realizado 
algún tipo de contrato de prestación de servicios por concepto de propaganda 
publicitaria en beneficio de la entonces candidata a Diputada la C. Liliana Luna 
Aguirre; a lo que únicamente el noticiero “La Voz de la Sierra” manifestó que no 
celebró ningún tipo de contrato con la entonces candidata, y que únicamente se 
encontraban ejerciendo su derecho de libertad de expresión. 
 
Valoración de las pruebas 
 
En virtud de que han sido previamente descritos todos los hechos y las pruebas 
aportadas por el quejoso, y se han mencionado las diligencias realizadas por esta 
autoridad, narrando el seguimiento de la línea de investigación trazada; en este 
apartado se procederá a realizar la valoración de las pruebas aportadas por el 
mismo, así como aquellas de las que se allegó esta autoridad. 
 
En cuanto al estudio de las pruebas ofrecidas en el escrito de queja, las cuales 
consisten en veintisiete capturas de pantalla de imágenes extraídas de la página 
oficial de la entonces candidata, la C. Liliana Luna Aguirre, de la red social 
denominada “Facebook”, así como siete capturas de pantalla de imágenes 
extraídas de la página de internet de la red social Facebook, en la cuenta de “El 
Quinto Poder”, catorce capturas de pantalla de imágenes extraídas de la página 
oficial de “La voz de la Sierra” de la red social denominada “Facebook”; diez 
capturas de pantalla de imágenes extraídas de la página oficial de “Minuto a Minuto 
Comunicación” de red social denominada “Facebook”, treinta y nueve fotografías de 
pintado de bardas de la entonces candidata C. Liliana Luna Aguirre; cinco 
fotografías de lonas con propaganda electoral de la otrora candidata C. Liliana Luna 
Aguirre, así como también cincuenta y siete vínculos a páginas de internet de la red 
social denominada “Facebook” donde relaciona el contenido con conceptos 
denunciados.  
 
Según la concepción tradicional, la prueba directa es aquella que brinda la 
existencia de los hechos de manera directa e instantánea y no requiere de ningún 
tipo de raciocinio o inferencia para armar el cuadro del hecho que se está analizado; 
aunado a ello, es capaz de poder generar la convicción de la autoridad sin mayor 
esfuerzo, ya que toda la información que se proporciona a la autoridad es completa 
en todos sus elementos. 
 
En cambio, se considera que la prueba indirecta o indiciaria versa sobre aspectos 
ajenos al proceso, de los cuales se enlaza una inferencia que proyectará el hecho 
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que se pretende probar, por lo que en cuanto a su valor probatorio, se estima que 
esta, por sí sola, es incapaz de generar plena convicción; de tal suerte que, el centro 
de distinción para la autoridad versara sobre la base de la integridad de la 
información proporcionada, a fin de que la misma pueda generar convicción sobre 
su legitimidad.  
 
Así las cosas, la prueba directa presenta un cuadro fáctico integral de información 
sobre el hecho investigado, por lo que se considera no necesita de raciocinio alguno 
que abone a la formación de lo que proyecta, de ahí que su valoración sea más 
objetiva. En cambio, la prueba indirecta entra al campo complejo de las inferencias, 
juicios y raciocinios por parte de la autoridad debido a su subjetividad, no obstante, 
a partir de una inferencia lógica, basada en las características particulares de cada 
una puede otorgársele suficiencia probatoria, cuando la misma es adminiculada con 
otros medios de prueba que generen convicción respecto de su contenido. 
 
Abundando aún más en dichas pruebas, mismas que consisten en pantallazos de 
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores 
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) 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 
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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 ciudadanía. Así pues, mientras que algunos 
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 sostenido5 
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.  
 

                                                           
5 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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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.  
 
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. 
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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 
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 ese sentido, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización establece en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así 
como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Cabe hacer mención que dichos elementos probatorios que el quejoso acompaña 
en su escrito de queja, 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: 
 
1.- No se observan de manera clara los conceptos que son denunciados.  
2.- No se observan los conceptos denunciados.  
3- No se puede establecer el carácter cuantitativo de cada concepto, además de 
que el quejoso no presenta un total por cada concepto denunciado.  
4.- No se presenta el lugar exacto donde se actualizó el concepto de egreso. 
  
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 técnica, 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, 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 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. 
 
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 fotografías, cotizaciones, y la 
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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 dentro de 
su escrito de queja, no se advierten elementos que permitan acreditar o corroborar 
la certeza respecto del 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 de la entonces 
candidata incoada.  
 
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, condición que no se cumplió en todos los casos.  
 
Ahora bien, dichos elementos probatorios consistentes en publicaciones de fotos en 
Facebook donde aparecen 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 
68 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.  
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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, 
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 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, y el conjunto de los hechos denunciados, 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.  
 
Por otra parte, cabe hacer mención que, derivado de las diligencias realizadas por 
esta autoridad, se desprendieron diversas pruebas que son catalogadas como 
pruebas técnicas que permitieron dirigir la línea de investigación objeto de la 
presente por cuanto hace diversos gastos. 
 
Las razones y constancias realizadas por esta autoridad a las consultas realizadas 
en el Sistema Integral de Fiscalización y en el Sistema de Rendición de Cuentas, 
los cuales forman parte de la página de este Instituto hacen prueba plena en cuanto 
a sus ingresos y gastos durante la campaña electoral 2017 – 2018, así como de la 
contabilidad que fue reportada por la denunciada. 
 
En consecuencia, a fin de verificar si se acreditan los extremos de 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 y valorarse en su conjunto, cada uno de los 
elementos de prueba que obran dentro del expediente de mérito, de conformidad 
con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de 
la función electoral federal.  
 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
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por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado.  
 
En este contexto, el orden de los apartados será el siguiente: 
 
Apartado A. Conceptos denunciados que se encuentran reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
Apartado B. Conceptos denunciados que no son susceptibles de ser considerados 
como gastos de campaña o que no fueron acreditados. 
 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
APARTADO A. CONCEPTOS DENUNCIADOS, QUE SE ENCUENTRAN 
REPORTADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. 
 
Como ya se ha sido analizado en apartados anteriores, del escrito de queja y las 
pruebas con las que pretende acreditar su dicho el quejoso, se desprende que, 
únicamente se limitó a presentar capturas de pantalla impresas de una página de 
internet de la red social “Facebook”, las cuales en algunas fotografías se puede 
apreciar a la entonces candidata a Diputada Local por el Distrito 02 en el estado de 
Puebla la C. Liliana Luna Aguirre. 
 
Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que no contenía 
información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco elementos 
temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza que los gastos 
denunciados fueron efectivamente entregados en el marco de la campaña, tampoco 
era posible mediante las solas fotografías de diversas direcciones electrónicas 
proporcionadas, acreditarse 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, misma que se detalla a 
continuación: 
 

CONCEPTOS DENUNCIADOS 

Diversos eventos 

Lonas 

Playeras 

Gorras 

Pinta de bardas 

Gastos por concepto de mesa directiva de casillas de 
la coalición “Por Puebla al Frente” 
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CONCEPTOS DENUNCIADOS 

Sistema de audio / micrófono 

 
En consecuencia y con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta 
autoridad electoral, con fecha de dieciocho de octubre y veintisiete de noviembre 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 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. 
 
En este sentido, aún y cuando las pruebas con las que pretende acreditar su dicho 
el quejoso, carecen de valor probatorio pleno al no generar 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 consecuencia y con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta 
autoridad electoral, con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, accedió al 
registro de contabilidad Sistema Integral de Fiscalización de la entonces candidata, 
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.  
 
En cuanto a los eventos, el quejoso únicamente hace mención a un evento realizado 
el quince de junio de dos mil quince en el Club de Leones y al evento del cierre de 
campaña en Chiconautla, referenciando diversas fechas en las cuales presume que 
el denunciado realizó eventos y que los mismos no fueron reportados, sin mencionar 
el tipo de evento ni la ubicación exacta, por lo que esta autoridad al ser exhaustiva 
procedió a realizar una búsqueda en la agenda de eventos reportada por la 
entonces candidata C. Liliana Luna Aguirre, en la cual se observa que en todas las 
fechas denunciadas por el quejoso, existen eventos debidamente reportados, 
mismos que se desglosan en el siguiente cuadro para pronta referencia: 
 

ID DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
EVENTO 

FECHA 
DEL 

EVENTO 
CALLE 

NO. 
EXT 

COLONIA O 
LOCALIDAD 

CÓDIGO 
POSTAL 

00008 Visita 
domiciliar. 

No 
oneroso 

07/05/2
018 

conocido S/N Tlacomulco, 
Teopancingo y 
Mirador 

73172 
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ID DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
EVENTO 

FECHA 
DEL 

EVENTO 
CALLE 

NO. 
EXT 

COLONIA O 
LOCALIDAD 

CÓDIGO 
POSTAL 

00009 Visita 
domiciliar. 

No 
oneroso 

08/05/2
018 

Conocido S/N Cuaxicala, 
San Miguel y 
Patoltecoya 

73175 

00011 Visita 
domiciliar. 

No 
oneroso 

10/05/2
018 

Conocido S/N Cuaxinca, 
Huilacapixtla, 
Nopala y 
Michuca 

73360 

00012 Visita 
domiciliar. 

No 
oneroso 

11/05/2
018 

conocido S/N Tlapacoya 7386 

00015 Visita 
domiciliar.  

No 
oneroso 

13/05/2
018 

Domicilio 
conocido 

S/N Centro 73168 

00017 Visita 
domiciliar. 

No 
oneroso 

15/05/2
018 

Domicilio 
conocido 

S/N Tepehuaquila 73168 

00025 Mitin.  No 
oneroso 

18/05/2
018 

Domicilio 
conocido 

S/N Zihuateutla La 
Unión Juan 
Galindo, 
Tlaola, 
Chiconcuautla
. 

73241 

00026 Visita 
domiciliar. 

No 
oneroso 

20/05/2
018 

Domicilio 
conocido 

S/N La Venta, 
Totolapa 

73167 

00027 Visita 
domiciliar. 

No 
oneroso 

21/05/2
018 

INI 7 Fetse 73165 

00034 Mitin No 
oneroso 

29/05/2
018 

conocido s/n Camocuautla 73420 

00036 Entrevista. 
 

No 
oneroso 

31/05/2
018 

Emiliano 
Carranza 

S/N Centro 73160 

00038 Reunión de 
simpatizantes 

No 
oneroso 

02/06/2
018 

Art. 115 
Constituci
onal 

S/N El potro 73176 

00039 Visita 
domiciliar 

No 
oneroso 

03/06/2
018 

Domicilio 
conocido 

S/N Xochinanacatl
an, tlaola. 

73220 

00040 Visita 
domiciliar. 

No 
oneroso 

04/06/2
018 

conocido S/N Tenohuatlan 73168 

00041 Recorrido 
 

No 
oneroso 

05/06/2
018 

Domicilio 
conocido 

S/N Tenango de 
las flores. 

73161 

00045 Visita 
doimiciliar 

No 
oneroso 

09/06/2
018 

Domicilio 
conocido 

S/N Ahuacatlan 73337 

00050 Visita 
domiciliar  

No 
oneroso 

14/06/2
018 

Domicilio 
conocido 

S/N África  73355 

00051 Visita 
domiciliar 

No 
oneroso 

15/06/2
018 

Domicilio 
conocido 

S/N San Mateo, 
San Andrés 

73360 

00053 Visita 
domiciliar 

No 
oneroso 

17/06/2
018 

Domicilio 
conocido 

S/N Chicahuaxtla 73220 
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ID DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
EVENTO 

FECHA 
DEL 

EVENTO 
CALLE 

NO. 
EXT 

COLONIA O 
LOCALIDAD 

CÓDIGO 
POSTAL 

00056 Visita 
domiciliar 

No 
oneroso 

20/06/2
018 

Domicilio 
conocido 

S/N San Felipe 
Tepatlan 

73350 

00057 Reunión de 
trabajo. 

NO 
ONERO
SO 

21/06/2
018 

Leona 
Vicario 

S/N CENTRO 73170 

00062 Miting No 
oneroso 

26/06/2
018 

Domicilio 
conocido  

S/N Tlaola 73220 

 
Así mismo, solicita a la autoridad electoral la contabilización del total de los eventos 
de campaña electoral que no fueron reportados en la agenda, especificando ciertas 
fechas, sin embargo, el quejoso no especifica el tipo de evento ni la ubicación donde 
se llevaron a cabo, por lo que al realizar la búsqueda en el portal oficial del Sistema 
Integral de Fiscalización en la agenda de eventos de la entonces candidata a 
Diputada Local por el Distrito 02 en el estado de Puebla la C. Liliana Luna Aguirre, 
la Unidad Técnica hizo constar que existen un total de sesenta y tres eventos que 
fueron debidamente reportados, desconociendo esta autoridad aquellos eventos 
que denuncia el quejoso en particular y que hacen presuponer a la misma el registro 
de todos los eventos celebrados por la otrora candidata denunciada. 
 
En cuanto a la denuncia por concepto de gastos de utilitarios como son gorras y 
playeras que a dicho del quejoso contenían propaganda electoral de la entonces 
candidata a Diputada Local por el Distrito 02 del estado de Puebla, la C. Liliana Luna 
Aguirre, el quejoso únicamente presenta como pruebas técnicas, fotografías donde 
se aprecian gorras de color azul con las letras “Liliana Luna”, por lo que esta 
autoridad, procedió a buscar en la contabilidad de la entonces candidata, misma 
que fue realizada en el portal oficial del Sistema Integral de Fiscalización, el reporte 
por los conceptos de gorras y playeras corresponde a una aportación en especie de 
un simpatizante, ambos conceptos se encuentran englobados en dicha póliza.  
 
Por cuanto respecta a la pinta de bardas que fueron denunciadas por el quejoso, 
únicamente presenta como prueba un total de treinta y nueve impresiones de 
fotografías donde se observa propaganda electoral de la entonces candidata a 
Diputada Local por el Distrito 02 en el estado de Puebla la C. Liliana Luna Aguirre, 
en dichas fotografías el quejoso no especifica la dirección exacta de cada una de 
ellas, y únicamente especifica que todas se encuentran en el municipio de 
Huachinango, Puebla, sin embargo, aun cuando el quejoso no especifica la 
ubicación exacta de cada una de las pintas de bardas, esta autoridad realizó una 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, a fin de verificar si la entonces 
candidata reportó debidamente en su contabilidad el reporte de las mismas, por lo 
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que se encontró una póliza por una aportación de simpatizante en la cual en la 
descripción de la misma corresponde a una aportación de un total de ochenta y 
cinco bardas, presentando como evidencia el recibo de aportaciones de 
simpatizantes en especie y el contrato de prestación de servicios. 
 
En cuanto a la denuncia por el no reporte de lonas, el quejoso únicamente presenta 
como prueba un total de cinco fotografías de lonas, en la cual se aprecia el nombre 
de la entonces candidata “Liliana Luna” en color azul y naranja, con la frase en un 
recuadro de color amarillo y letras azules “¡IGUALDAD PARA TODOS!”, así como 
también se aprecia la fotografía de la candidata de lado izquierdo de la lona, por lo 
que la autoridad aun y cuando no cuenta con prueba plena, procedió a buscar en la 
contabilidad de la entonces candidata a Diputada Local por el Distrito 02 en el 
estado de Puebla, la C. Liliana Luna Aguirre, dicha búsqueda realizada en el portal 
del Sistema Integral de Fiscalización, por lo que se encontró una póliza de una 
aportación de simpatizante en especie de vinilonas, presentando como evidencia 
identificaciones oficiales de los aportantes, fotografías de muestras de las lonas, 
contrato de la aportación en especie de lona impresa, cotizaciones, y el recibo de 
aportación de simpatizante en especie para coaliciones campañas 
electorales/locales en efectivo y en especie. 
 
En lo referente a la denuncia del no reporte de gastos de pago a representantes 
generales y casillas, la autoridad procedió a consultar la contabilidad de la entonces 
candidata en mención, en el portal oficial del Sistema Integral de Fiscalización, 
donde pudo observarse una póliza de gastos de la Jornada Electoral para pago de 
representantes generales y casillas, Partido de la Revolución Democrático. 
 
Así mismo, el concepto denunciado por sistema de audio / micrófono, la autoridad 
encontró dentro la contabilidad de la entonces candidata, una póliza la cual se 
describe en el siguiente cuadro. 
 
El hallazgo de los registros contables dentro de la contabilidad de la entonces 
candidata la C. Liliana Luna Aguirre en el portal del Sistema Integral de Fiscalización 
respecto de los conceptos descritos en párrafos que anteceden se desglosan con 
información más específica en el siguiente cuadro: 
 

Conceptos de 
Aportaciones de 

simpatizantes 
Póliza Periodo Tipo Subtipo Cantidad 

Gorras 1 
 

2 
 

Normal 
 

Ingresos 
 

$62,156.66 

Playeras $71,842.67 

Pinta de bardas 6 1 Normal Ingresos $61,869.76 
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Conceptos de 
Aportaciones de 

simpatizantes 
Póliza Periodo Tipo Subtipo Cantidad 

Vinilonas 4 1 Normal Ingresos $46,607.00 

Pago de 
representantes 
generales y casillas 

1 Jornada 
Electoral 

Corrección Ingresos $864.65 

Sistema de audio / 
micrófono 

3 1 Normal Ingreso $5,362.67 

Total     $248,703.41 

 
Por consiguiente, de los conceptos correspondientes al presente apartado, mismos 
que fueron denunciados por el quejoso, fueron reportados debidamente en la 
contabilidad de la otrora candidata en mención, los cuales suman un total de 
$248,703.41 (doscientos cuarenta y ocho mil setecientos tres pesos 41/100 M.N.). 
 
Cabe mencionar que dicha información se desprende de la búsqueda realizada en 
la contabilidad de la entonces candidata a Diputada Local por el Distrito 02 en el 
estado de Puebla, la C. Liliana Luna Aguirre, por lo que esta autoridad procedió a 
realizar una razón y constancia de las pólizas reportadas dentro de la contabilidad, 
descargando toda la documentación soporte de los registros en medio magnético 
CD, el cual obra agregado en el expediente de mérito. 
 
Precisando que el disco compacto resguarda la información consistente en 
muestras, pólizas, contratos y todo tipo de documentación con los que se respaldan 
el registro de los conceptos señalados en la tabla anterior.  
 
En este orden de ideas, se determinó con base en la documentación obtenida en el 
portal del Sistema Integral de Fiscalización, que en cuanto se refiere a los conceptos 
advertidos de las pruebas presentadas por el denunciante, aun cuando las mismas 
no generan valor probatorio pleno que genere certeza de la existencia de los 
hechos, fueron debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, 
presentando la documentación soporte que ampara el gasto, en donde se encuentra 
la póliza y la factura correspondientes, así como las evidencias por lo que no se 
vulneró el principio de legalidad. 
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, se 
tiene lo siguiente: 
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• Que las pruebas con las que el quejoso pretendió acreditar su dicho son 
catalogadas como pruebas técnicas por lo que no generan certeza de la 
existencia de los hechos, por los razonamientos vertidos en la valoración de las 
pruebas de la presente Resolución. 
 

• Que las pruebas aportadas por el quejoso en su escrito inicial, consisten en 
fotografías las cuales, por los argumentos vertidos en el capítulo de valoración 
de pruebas, son catalogados como pruebas técnicas por lo que no generan 
certeza de la existencia de los hechos. 
 

• Que no obstante lo anterior, esta autoridad con el fin de ser exhaustiva se dio a 
la tarea de realizar diversas diligencias con motivo de perfeccionar las pruebas 
técnicas y arribar a la verdad legal, derivando de ello las razones y constancias 
llevadas a cabo por esta autoridad, se concluye que la entonces candidata 
reportó debidamente los eventos llevados a cabo durante su campaña, así como 
también reportó debidamente los conceptos de lonas, gorras, playeras, pintado 
de bardas y gastos por concepto de mesa directiva de casillas de la coalición 
“Por Puebla al Frente” en la Jornada Electoral. 

 

• Que, dado que las pruebas aportadas por el quejoso no generan certeza de la 
existencia de los hechos, aunado a que esta autoridad con el fin de ser 
exhaustiva encontró el reporte de conceptos coincidentes en el Sistema Integral 
de Fiscalización, no se vulneró la normatividad electoral.  

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el considerando 
de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le 
permiten tener certeza de que la entonces candidata a Diputada Local por el Distrito 
02 en el estado de Puebla, la C. Liliana Luna Aguirre y la coalición “Por Puebla al 
Frente” conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla, Pacto Social de 
Integración, registraron en el Sistema Integral de Fiscalización los conceptos de 
diversos eventos, lonas, gorras, playeras, pinta de bardas, gastos por concepto de 
mesa directiva de casillas y sistema de audio y micrófono, por lo que derivado de la 
información obtenida de las diligencias realizadas por esta autoridad dentro de la 
línea de investigación seguida en el presente procedimiento, misma que fue 
anteriormente descrita y analizada, los sujetos incoados 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 
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Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara infundado el presente 
apartado objeto de estudio. 
 
APARTADO B. CONCEPTOS DENUNCIADOS QUE NO SON SUSCEPTIBLES 
DE SER CONSIDERADOS COMO GASTOS DE CAMPAÑA O QUE NO FUERON 
ACREDITADOS. 
 
Mismo que se divide en los siguientes subapartados: 
 
B1. CONCEPTOS DENUNCIADOS QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE SER 
CONSIDERADOS COMO GASTOS DE CAMPAÑA. 
 
En el siguiente apartado se analizarán aquellos conceptos que el quejoso denuncia 
que no fueron reportados por la entonces candidata y de los cuales no aporta prueba 
plena en su escrito de queja, ya que no proporciona circunstancias de modo, tiempo 
y lugar, dichos conceptos consisten en los siguientes: 
 

Concepto denunciado  
Trio Huapanguero 

Cubetas 

Publicidad en internet consistente en videos 
contenida en la página social denominada 
“Facebook” de los noticieros:  
“El Quinto Poder” 
“La Voz de la Sierra” 
“Minuto a Minuto comunicación” 

Omisión de pago de derechos de autor por la 
canción “Adrenalina” 

 
Trío Huapanguero 
 
En cuanto al concepto denunciado como “Trío Huapanguero”, el quejoso aporta 
como prueba una imagen extraída de una página de la red social denominada 
“Facebook” de la entonces candidata denunciada, sin embargo, no contiene los 
elementos necesarios para que esta autoridad pueda trazar una línea de 
investigación al respecto, ya que en la imagen solo se observan dos hombres 
tocando el violín, sin aportar ninguna circunstancia de tiempo, modo o lugar o 
inclusive, algún indicio que dicho servicio se haya utilizado en beneficio de la 
entonces candidatura de la C. Liliana Luna Aguirre, la imagen que muestra en el 
escrito de queja es la siguiente: 
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Cubetas 
 

Por lo que respecta a las pruebas aportadas por el quejoso en cuanto al concepto 
de “cubetas”, se obtiene que, debido a sus características no corresponden a un 
gasto que le haya generado un beneficio a la campaña de la entonces diputada, ya 
que no se observa ningún indicio, ni se aprecia ningún logo o leyenda referente a la 
entonces candidata denunciada, por lo tanto, no se acredita que dichas cubetas 
hayan sido utilizadas para beneficiar la candidatura de la misma. La imagen que 
presenta como prueba el quejoso respecto a este concepto es la siguiente: 
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Publicidad en internet “Facebook” 
 
En cuanto al concepto denunciado por publicidad en la red social denominada 
“Facebook”, se obtiene que, dichas publicaciones consistentes en noticias, videos, 
fotografías y spots de la entonces candidata, la C. Liliana Luna Aguirre, fueron 
realizadas en las cuentas de Facebook pertenecientes a diversos noticieros 
denominados: “La voz de la Sierra”, “Minuto a minuto comunicación” y “El Quinto 
Poder”, tal como se muestra en las siguientes imágenes: 
 

 
 

 
 
Por consiguiente, por cuanto hace a las publicaciones realizadas por los noticieros 
“La voz de la sierra”, “Minuto a minuto comunicación” y “El Quinto Poder”, y una vez 
que les fue solicitada información por esta autoridad para tener certeza de la calidad 
de las mismas, sin que se tuviera respuesta alguna, es que esta autoridad concluye 
que dichos periódicos digitales únicamente se encontraban ejerciendo su derecho 
de libertad de prensa, aunado a que del requerimiento realizado al Representante 
Legal de Facebook Inc.  
 
Se desprendió que ninguna de las publicaciones objeto de estudio fue pautada en 
la mencionada red social; por lo que resulta evidente para esta autoridad que las 
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treinta y un publicaciones no le generaron un gasto a la entonces candidata a 
diputada local, tal como lo aduce el quejoso. 
 
Al respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus 
artículos 6 y 7, la Suprema Corte ha reconocido, en nuestro sistema jurídico, la 
existencia del derecho fundamental a difundir la libre expresión de las ideas de 
cualquier materia incluida la política, entre otras cosas la libertad de expresión es 
una institución ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial 
del Estado Democrático. 
 
En el artículo 7 de nuestra Carta Magna, establece que es inviolable la libertad de 
difundir opiniones, información de ideas, a través de cualquier medio, por lo que 
mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio político, y contribuye a la 
formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un 
electorado debidamente informado. 
 
En el contexto del sistema interamericano de protección de los derechos 
fundamentales, los artículos 19, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y 13, párrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo 
previsto por los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal, igualmente reconocen 
el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber 
del Estado de garantizarla. 
 
En particular, el artículo 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece que este ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y 
ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás, o a la protección de la seguridad nacional o la salud o la moral públicas. 
 
Por consiguiente, la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, salvo que se trate de ataques a la moral, la vida privada o 
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público por lo 
que debe existir un margen de tolerancia mayor frente a juicios valorativos, 
apreciaciones o aseveraciones proferidas en todas las publicaciones en medios de 
información, tratándose de temas electorales. 
 
La libertad de expresión y su ejercicio permiten a los ciudadanos comprender los 
asuntos de relevancia política y participar ampliamente en la construcción de 
cualquier sistema democrático permitiendo desarrollar el esencial principio 
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democrático de la rendición de cuentas, hacer visibles los actos de gobierno y 
discutir sobre las mejores alternativas en materia de políticas públicas, considerada 
universalmente como un componente básico de todo régimen democrático. 
 
La jurisprudencia interamericana ha sido consistente en reafirmar que la libertad de 
expresión es una condición esencial para que la sociedad esté suficientemente 
informada, que la máxima posibilidad de información es un requisito del bien común 
y es el pleno ejercicio de la libertad de información en que garantiza tal circulación 
máxima y que la libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro 
de una pluralidad de fuentes de información. 6 

 
Asimismo, la Sala Superior ha sustentado reiteradamente que, por su naturaleza 
subjetiva, las opiniones no están sujetas a un análisis sobre su veracidad, pues son 
producto del convencimiento interior del sujeto que las expresa.  
 
Así, para determinar si ciertas expresiones se encuentran tuteladas por la libertad 
de expresión, debe tenerse presente que, por su naturaleza, el debate sobre 
cuestiones públicas debe realizarse de forma vigorosa y abierta, lo cual incluye 
expresiones vehementes, cáusticas y en ocasiones desagradables para los 
funcionarios públicos, quienes por su posición de representantes de la comunidad 
deben tolerar la utilización de un lenguaje con expresiones más fuertes que el 
ciudadano común. 
 
Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que las expresiones utilizadas en las 
disposiciones constitucionales para establecer los límites de la propaganda político-
electoral constituyen conceptos jurídicos indeterminados, y por su definición, 
requieren de interpretación por parte del juzgador, para determinar cuál es su 
contenido y si las expresiones referidas encuadran en el supuesto previsto 
constitucionalmente, para concluir que se trata de propaganda prohibida. 
 
Omisión de pago de derechos de autor por la canción “Adrenalina”. 
 
Por lo que concierne al pago de derechos de autor por el cambio de la letra de la 
canción denominada “Adrenalina”, el quejoso presenta como prueba impresiones 
de fotografías que se presume fueron tomadas de una página de la red social 
denominada Facebook, las cuales derivan de un link que al ser ingresado en el 

                                                           
6 Conforme a la jurisprudencia 11/2008 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro "LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO." 
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buscador, desprende un vídeo en la página del noticiero “El Quinto Poder”, en donde 
se escucha la canción en comento. 
 
El quejoso aduce que la otrora candidata modificó la letra de una canción famosa 
con el fin de beneficiar su campaña, promoviendo el voto a su favor, por lo que 
solicitó que se le sancionará por la omisión del pago de derechos de autor a los 
propietarios de dicha canción. 
 
Sin embargo, cabe mencionar que esta autoridad no tiene competencia en este 
ámbito, puesto que corresponde a derechos entre particulares, por lo tanto, en 
cuanto a la denuncia por este concepto, no es susceptible a ser considerado como 
gasto de campaña la cifra que se llegara a desprender por los derechos de autor. 
 
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, se tiene lo siguiente: 
 

• Que el quejoso denunció diversos conceptos aduciendo que no fueron 
reportados dentro de la contabilidad de la entonces candidata a Diputada 
Local, la C. Liliana Luna Aguirre, consistentes en: El Trío Huapanguero, 
cubetas, publicidad de videos e imágenes provenientes de cuentas de la red 
social denominada Facebook de los noticieros “La voz de la Sierra”, “Minuto 
a minuto comunicación” y “El Quinto Poder”, y la omisión del pago de 
derechos por la canción “Adrenalina” 
 

• Que las imágenes con las que el quejoso pretendió acreditar la existencia del 
Trío Huapanguero y las cubetas, no fueron suficientes para que esta 
autoridad trazara una línea de investigación al no existir circunstancias de 
tiempo modo y lugar o un vínculo con la entonces campaña denunciada. 
 

• Que, las publicaciones en la red social denominada “Facebook”, que fueron 
realizadas en las cuentas pertenecientes a los noticieros: “La voz de la 
Sierra”, “Minuto a minuto comunicación” y “El Quinto Poder”, mismas que 
consistieron en videos, fotografías y diversas noticias, fueron en uso de su 
libertad de expresión. 
 

• Que por cuanto hace a la presunta modificación a la canción “Adrenalina” no 
se presentó una prueba aun con carácter de indiciaría, ya que solamente 
presentó pantallazos para acreditar dicho concepto de denuncia. 
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• Que, derivado del análisis de las pruebas aportadas por el quejoso, las 
mismas no generan certeza de la existencia de los hechos, por lo que no se 
genera indicio alguno de que hayan sido gastos que debieron ser reportados, 
por lo tanto, no se vulneró la normatividad electoral.  

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de 
mérito, esta autoridad electoral no cuenta con pruebas aportadas por el quejoso, 
que permitan trazar una línea de investigación ya que las mismas no dan certeza a 
esta autoridad de la existencia de los conceptos objeto de estudio, es así que no 
acreditan la existencia de ellos, por lo que derivado de la información obtenida de 
las diligencias realizadas por esta autoridad dentro de la línea de investigación 
seguida, anteriormente descrita y analizada, el sujeto incoado no vulneró lo 
establecido en los artículos 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, 
numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos 
Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 e) del Reglamento 
de Fiscalización; por lo que se declara infundado el presente subapartado objeto 
de estudio de la presente Resolución 
 
B2. CONCEPTOS DENUNCIADOS QUE NO FUERON ACREDITADOS. 
 
Del análisis al escrito presentado por el C. Jorge Luis Fuentes Carranza, en contra 
de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano, Compromiso por Puebla, Pacto Social de Integración y su otrora 
candidata a Diputada Local por el Distritos uninominal local 2, en el estado de 
Puebla, la C. Liliana Luna Aguirre, por incurrir en presuntas infracciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en la omisión de 
reportar diversos ingresos y egresos y como consecuencia el presunto rebase de 
tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 
-2018, en el estado de Puebla; se advierte que el mismo contenía mayoritariamente 
argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia 
electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del 
quejoso, implican el rebase al tope de gastos de campaña por parte de la 
denunciada. 
 
Ahora bien, del cúmulo de conceptos denunciados dentro del escrito de queja, se 
advierte que existen algunos de ellos, que no cuentan con las pruebas idóneas que 
generen certeza de la existencia de los hechos, los casos en comento serán 
analizados en el presente apartado, y se detallan a continuación para pronta 
referencia: 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/715/2018/PUE 

91 

 

CONCEPTO DENUNCIADO ELEMENTO PROBATORIO 

Sillas 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Banderas  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Salón   

 

 

 

 

 

 

Alimentos 
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CONCEPTO DENUNCIADO ELEMENTO PROBATORIO 

Mantelería 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Globos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valla móvil  
 
 
 
 
 
 

Transmisión no autorizada de 
publicidad, propaganda y spots, 
por los canales de televisión 
restringida: Canal 8TV y CANAL: 
EL CONCEPTO TV3. 
 

El quejoso no lo vincula con ningún medio de 
prueba. 

La contratación no autorizada de 
publicidad, propaganda y spots, 
por los canales de televisión 
restringida: Canal 8TV y CANAL: 
EL CONCEPTO TV3. 
 

El quejoso no lo vincula con ningún medio de 
prueba. 

Espectaculares 
 
 
 
 
 

El quejoso no lo vincula con ningún medio de 
prueba. 
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Las pruebas con las que el quejoso pretende acreditar su dicho, constan de 
impresiones de diversas fotografías en las cuales se pueden observar que fueron 
extraídas de una página de la red social de internet denominada “Facebook”, de las 
que se observan banderas, sin que de ninguna de ellas pueda apreciarse 
claramente el contenido, tampoco especifica la cantidad de ellas; sillas blancas, las 

cuales no contienen ningún tipo de publicidad referente a la campaña de la 
candidata en mención; sucediendo de la misma manera en los conceptos referentes 
a mantelería y globos, por lo que debido a que son pruebas técnicas, esta autoridad 
no cuenta con elementos para poder trazar una línea de investigación al respecto. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba imágenes impresas en procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el 
alcance que origina una prueba técnica,7 toda vez que del contenido mismo se 
desprende la existencia de imágenes, los cuales son insuficientes por si solas para 
acreditar la existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar 
responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser 
perfeccionadas con elementos de prueba adicionales. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
imágenes y eventos argumentando que de ellas se advierte el gasto realizado por 
la entonces candidata en su campaña, mismas que a dicho del quejoso, actualizan 
un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la autoridad; por lo que el propio 
denunciante exhibe fotografías de la red social “Facebook” con varios eventos, así 
como con los conceptos de gasto que según su dicho se observan, lo cual en 
conjunto pretende se cuantifique al tope de gastos de campaña. 
 
Es decir, que como ya fue analizado en el apartado de valoración de pruebas, 
las fotografías tienen el carácter de pruebas técnicas significando que por sí solas 
no hacen prueba plena acerca de la existencia y veracidad de los hechos, 
únicamente se certifican las fotografías publicadas en la red social Facebook, lo que 

sólo genera certeza acerca de la existencia de las mismas, sin que ello signifique 
que los hechos que describe el quejoso sean veraces. 
 
Respecto de los camiones denunciados por el quejoso, no existe un verdadero nexo 
causal que relacione dichos vehículos con las lonas que se encuentran atadas a los 
mismos, pues en primer lugar como se ha venido diciendo, la denuncia carece de 
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circunstancias de modo, tiempo y lugar, por ende esta autoridad no podría sancionar 
una conducta cuando carece de los elementos necesarios para ello, al no existir 
probanza plena que acredite un supuesto arrendamiento de vehículos de transporte 
de pasajeros y en segundo lugar la existencia de lonas (las cuales fueron analizadas 
en el apartado previo) atadas a los vehículos no presuponen una relación de 
arrendamiento de los mismos. 

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

 
• Que la C. Liliana Luna Aguirre fue candidata a Diputada Local por el Distrito 
02 en el Estado de Puebla, postulada por la coalición “Por Puebla al Frente”, 
integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, 
Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, 
durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018, en el estado de 
Puebla. 
 
• Que las pruebas con las que el quejoso pretende acreditar su dicho, en su 
escrito inicial, consisten en imágenes las cuales, por los argumentos vertidos 
anteriormente, son catalogados como pruebas técnicas por lo que no generan 
certeza de la existencia de los hechos.  
 
• Que las pruebas aportadas por el quejoso no cuentan con elementos 
suficientes que permitan acreditar datos de ubicación exacta, fecha de 
colocación y/o reparto de los conceptos denunciados, por lo cual la autoridad 
no tiene elementos para trazar la línea de investigación. 
 
• Que, esta autoridad atendiendo al principio de exhaustividad y con el fin de 
perfeccionar la prueba, realizó una investigación en el Sistema Integral de 
Fiscalización, sin encontrar registro alguno de dichos conceptos, dentro de la 
contabilidad del entonces candidato denunciado. 

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el considerando 
de mérito, esta autoridad electoral no cuenta con elementos de prueba suficiente 
que le permitan tener por acreditado que la coalición “Por Puebla al Frente” 
conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla, Pacto Social de 
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Integración y su entonces candidata postulada a Diputada Local por el Distrito 02 
en el estado de Puebla, la C. Liliana Luna Aguirre, recibieron algún ingreso o 
realizaron alguna erogación por los conceptos de mérito que deberían reportar, 
concluyendo que los sujetos no vulneraron lo establecido en los artículos 431, 
numerales 1, en relación con el artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 
incisos e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, 

numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos; y los artículos 96, 
numeral 1, 127 y 223, numerales 6 e) del Reglamento de Fiscalización; por lo que 
se declara infundado el presente subapartado objeto de estudio de la presente 
Resolución 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191 numeral 1 inciso d) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO.- Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Por 
Puebla al Frente” conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla, Pacto 
Social de Integración y su entonces candidata postulada a Diputada Local por el 
Distrito 02 en el estado de Puebla, la C. Liliana Luna Aguirre en los términos del 
Considerando 2, Apartados A y B de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO.- 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 a la 
Comisión Estatal Electoral de Puebla y dicho organismo, a su vez, esté en 
posibilidad de notificar a los sujetos obligados 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. 
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TERCERO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los 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. 
 
CUARTO.- En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 6 de noviembre de 2019, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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