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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLITICOS ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y DE SU CANDIDATA COMÚN LA C. LIA LIMÓN GARCÍA, 
CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021, IDENTIFICADO CON EL EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/686/2021/CDMX 
 
 

Ciudad de México, 30 de junio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/686/2021/CDMX. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El quince de junio de dos mil veintiuno se recibió en esta Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el escrito de queja suscrito 
por el C. Eduardo Santillán Pérez, por su propio derecho; en contra de la C. Lia 
Limón García, candidata común a la Alcaldía de Álvaro Obregón, postulada por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, por la presunta omisión de reportar gastos observables en distintas 
páginas de redes sociales, así como el presunto rebase de tope de gastos de 
campaña, lo anterior dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en la Ciudad de México. (Fojas 01 a la 22 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja. 
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HECHOS 
 

1. El once de septiembre del año próximo pasado, el Consejo General del 
Instituto Electoral emitió la declaración del inicio del "Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021", en el que elegirán el seis de junio de dos mil 
veintiuno, las Diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, Alcaldías 
y Concejalías en las demarcaciones de esta Ciudad. 
 

2. El 17 de febrero del año en curso, el Consejo General del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECM) aprobó, en sesión pública virtual, el 
Acuerdo, por el que se determinan los Topes de Gastos de Campaña para 
las Diputaciones del Congreso de la Ciudad de México y las Alcaldías, 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el cual, para el caso de 
la Alcaldía Álvaro Obregón quedó fijado en: 

 
Monto del tope de Gastos de Campaña para Alcaldía 

Álvaro Obregón 
$ 3, 839,203.01 

 
3. De conformidad con la normatividad electoral, desde el 4 de abril y 

hasta el 2 de junio de 2021, se desarrollarán las campañas 
electorales para la renovación de las 16 Alcaldías de esta Ciudad, 
plazo en el cual las candidaturas debidamente registradas ejercen 
su derecho de comunicar a la sociedad en general su Plataforma 
Electoral y de esta forma, buscar la preferencia de los electores y 
verse favorecidos en los comicios a desarrollarse el próximo 6 de 
junio de 2021.  

 
4. En el caso particular, desde el inicio de la campaña, la candidata 

responsable ha venido realizando conductas contraventoras a las 
reglas en materia de fiscalización, consistentes en las siguientes 
faltas:  

 
A. Omisión de reportar gastos por concepto de propaganda en 

redes sociales, así como de otros conceptos como templete, equipo 
de sonido, edición y producción de video para redes sociales, a juicio 
del suscrito, presumiblemente rebasan el tope de gastos para la 
campaña de esta elección 

 
A efecto de una mejor comprensión del tipo de bien, beneficio y servicio 

recibido, así como de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
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el que se desarrollaron los hechos contraventores a la normativa 
electoral, se presenta un análisis pormenorizado de los gastos no 
reportados, de conformidad con cada una de las conductas antes 
descritas: 

 
En efecto, la candidata responsable ha difundida la siguiente 

propaganda: 
 

 
 

Las anteriores publicaciones se pueden sintetizar en las ligas 
electrónicas de los dominios que a continuación se listan, en los que, 
al ingresar el nombre "Lía Limón" en el buscador, se muestran todos 
los elementos contratados por la candidata responsable, mismas que a 
continuación se precisan:  
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1) https://www.facebook.com/ads/library/?active status=all&ad 
type=political and i ssue 
ads&country=MX&q=I%C3%ADa%201ím%C3%B3n&sort 
datafdirectionl=d esc&sort datafmodel=relevancy monthly 
grouped&search type=keyword unord ered&media type=all  
 
2) https://www.facebook.com/ads/library/?active status=all&ad 
type=political and i ssue 
ads&country=MX&q=1%C3%ADa%20lim%C3%B3n&sort 
data{directionl=d esc&sort data[mode]=relevancy monthly 
grouped&search type=keyword unord ered&media type=all  
 
3) https://www.facebook.com/ads/library/?active status=all&ad 
type=political and i ssue 
ads&country=MX&id=499700657877507&view all paqe 
id=87803444892 1586&search type=page&media type=all  
 
4) https://www.facebook.com/ads/library/?active status=all&ad 
type=political and i ssue 
ads&country=MX&id=1446884245658959&view all page 
id=1782111042 100080&search type=page&media type=all  
 
5) https://www.facebook.com/ads/library/?active status=all&ad 
type=political and i ssue 
ads&country=MX&id=216191963367284&view all page 
id=37204287649 7997&search type=page&media type=all  
 
6) https://www.facebook.com/ads/library/?active status=all&ad 
type=political and i ssue 
ads&country=MX&id=1358864614500107&view all page 
id=1758743681 101214&search type=page&media type=all 
 
7) https://www.facebook.com/ads/library/?active status=all&ad 
type=political and i ssue 
ads&country=MX&id=470940850784848&view all page 
id=18757529202 1954&search type=page&media type=all  
 
8) https://www.facebook.com/ads/library/?active status=all&ad 
type=political and i ssue 
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ads&country=MX&id=2821709888096567&view all pace 
id=1853102519 02501 &search type=page&media type=all 
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Así las cosas, al verificar el apartado de "descargo de responsabilidad" de 
cada publicación esa Autoridad podrá constatar (con las inspecciones 
oculares que estime procedentes) el gasto generado de cada una de las 
publicaciones, el cual, a simple vista podría ascender a más de $80,000 
(ochenta mil pesos).  
 
En efecto, cada publicación tiene un costo, mismo que la candidata no 
reportó y que además, genera la presunción de generar el rebase del tope 
de gasto de campaña para dicha candidatura.  
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Lo anterior cobra relevancia, pues tal como se precisa en el "descargo de 
responsabilidad" de cada publicación, cada una de ellas tiene un alcance 
potencial de 500 mil a 1 millón de personas. 
 
Ello se traduce en el impacto que tiene el gasto efectuado por la candidata 
por concepto de propaganda en redes sociales (no reportado) frente al 
electorado y por ende hacia el resultado de la votación recibida para dicho 
cargo, lo anterior dada la magnitud que dicho tipo de publicidad genera en 
el espacio cibernético.  
 
Aunado a lo anterior, debe sumarse el costo de las conexiones en vivo que 
efectuó la candidata responsable, las cuales se encuentran en las siguientes 
direcciones electrónicas y que también generan un costo. 
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Así las cosas, la actuación indebida de la candidata resulta determinante 
para los resultados obtenidos en la elección y con ello, se actualiza el criterio 
contenido en las tesis de jurisprudencia y relevante de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con clave 13/2000 y 
XVI/2000 de rubros y contenidos: 
 
NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA 
IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN 
CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE 
MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES).- (…) 

 
DETERMINANCIA COMO REQUISITO DE NULIDAD DE VOTACIÓN DE 
UNACASILLA, SE CUMPLE SI LA IRREGULARIDAD TRAE COMO 
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CONSECUENCIA EL CAMBIO DE GANADOR EN LA ELECCIÓN, 
AUNQUE NO SUCEDA EN LA CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE GUERRERO Y SIMILARES).- (…) 

 
A fin de acreditar los hechos anteriormente narrados y las faltas que se 
denuncian, se ofrecen las siguientes: 
 

PRUEBAS1 
 
I. LAS TÉCNICAS consistente en las inspecciones oculares que tenga a 
bien efectuar esa autoridad a las ligas y páginas electrónicas antes 
señaladas. 
 
II. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 
 
Dichas pruebas la relaciono con todos y cada uno de los hechos y 
manifestaciones vertidos en el presente escrito, con los que se pretende 
acreditar los extremos de la acción planteada en el mismo. 
 
Por expuesto y fundado, respetuosamente solicito: 
 
 
PRIMERO. Tener por admitido el presente escrito de Queja, 
reconociéndome la personalidad con la que me ostento, señalando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de este 
escrito, así como tenga por acreditadas para esos mismos efectos a las 
personas que ahí mismo señalé.  
 
SEGUNDO. Se instaurare y desahogue conforme a la normatividad, el 
procedimiento sancionador en contra de los sujetos denunciados, 
responsables de la comisión de los hechos narrados y la violación a la 
normatividad electoral aplicable.  
 
TERCERO. Tener por ofrecidas las pruebas que se precisan en el capítulo 
correspondiente, pidiendo se ordene su admisión por no ser contrarias a la 
moral y al derecho.  
 
CUARTO. Previos los trámites de ley, se sirva dictar resolución en la que se 
determine la responsabilidad y faltas en que incurrieron los sujetos 

                                                
1 Se describen las pruebas presentadas en las fojas 3 a la 18 de la presente resolución.  
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denunciados, imponiéndoseles las multas y sanciones que en derecho 
corresponda, así como se ordene la contabilización de los ingresos y gastos 
que pretendieron ocultar, mismos que deberán de sumársele en el Dictamen 
Consolidado de gastos de Campaña que, en su momento, dicte este H. 
Instituto.  
 
QUINTO. Acreditada la omisión de informe de gastos de campaña y la 
subvaluación de los mismos y, de ser procedente, determinar el rebase a los 
topes de gastos de campaña. 

 
III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El dieciséis de junio de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja 
mencionada, acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-
UTF/686/2021/CDMX, registrarlo en el libro de gobierno, notificar la admisión al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del órgano colegiado en cita, 
así como publicar el acuerdo de referencia en los estrados del Instituto Nacional 
Electoral. (Foja 23 a la 24 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 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 27 y 28 del expediente). 
 
b) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de inicio, la cédula de conocimientos, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 29 
del expediente). 
 
V. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29895/2021 la Unidad Técnica notificó a la Presidenta de la Comisión 
de Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito.  
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VI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29894/2021 la Unidad Técnica notificó al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General, la admisión del procedimiento de mérito.  
 
VII. Notificaciones y emplazamiento a los sujetos incoados. 
 
Notificación y emplazamiento a la ciudadana Lía Limón García, otrora 
candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón.  
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29972/2021 la Unidad Técnica notificó a la denunciada mediante el 
Sistema Integral de Fiscalización.  
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación y emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29976/2021 la Unidad Técnica notificó al Representante de Finanzas 
del Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México, a través del módulo de 
notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización.  
 
b) En fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de 
Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito firmado por el Lic. Ángel 
Clemente Ávila Romero Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dando 
atención al emplazamiento mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 
1, fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos, se trascribe: 
 
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el denunciante en su 
escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las 
acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se 
encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 
 
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes jurisprudencias: 
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(Se transcriben jurisprudencias con los rubros: Jurisprudencia 67/2002 QUEJAS SOBRE EL 
ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE 
LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA 
DENUNCIA, Jurisprudencial 6/2011 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., Jurisprudencia 36/2014 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR) 
 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces 
devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba 
idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por 
la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se 
expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan 
verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, 
efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de 
exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del 
procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad 
entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a 
terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los hechos 
narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural 
de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se 
encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes 
de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en 
modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran 
cubiertas de falta de credibilidad. 
 
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los principios de 
derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, denuncias presentadas y 
procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la 
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se 
expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté 
en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, 
pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de 
tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia 
debe ser declarado como infundado. 
 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse ubicados los 
hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica 
de Fiscalización determine como infundado el presente procedimiento especial sancionador 
en materia de fiscalización. 
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Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se 
han utilizado en las campañas de la C. Lía Limón García, candidato común a la Alcaldía 
de Álvaro Obregón, Ciudad de México, postulada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se encuentran debidamente 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias 
documentales atinentes que acreditan cada asiento contable, tal y como se acreditará con la 
documentación que en su oportunidad remitirá el Partido Acción Nacional a esa autoridad 
fiscalizadora al realizar la contestación del emplazamiento que se le realizó. 
 
Es importante destacar que, en el convenio de candidatura común, se determinó que al Partido 
Acción Nacional, le correspondía postular la candidatura a la Alcaldía de Álvaro Obregón, 
Ciudad de México, por ende, dicho instituto político es quien lleva la contabilidad de la 
candidata denunciada. 
 
En razón a lo anterior y debido a que en las pólizas del Sistema Integral de Fiscalización "SIF" 
se realizó el reporte de los gastos denunciados en el asunto que nos ocupa, instrumentos 
jurídicos contables a los que se les adjuntó la documentación atinente para acreditar el gasto 
ejercido, dentro de los que se encuentran contratos de los servicios contratados, 
comprobantes de pagos, 
muestras de los artículos contratados, facturas, etc., esa autoridad fiscalizadora, al analizar 
dicha documentación de manera conjunta conforme a las reglas generales de la valoración de 
las pruebas, la experiencia y la sana critica, podrá arribar a la conclusión de que, tanto los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, como la C. Lía Limón García, candidato común a la Alcaldía de Álvaro Obregón, 
Ciudad de México, se han conducido dentro del margen de la ley, reportando ante la autoridad 
fiscalizadora todos y cada uno de los ingresos y egresos utilizados en la campaña electoral, 
por lo que no existe alguna violación a la normatividad electoral y de fiscalización, ni por 
omisión de reportar gastos, mucho menos por rebasar los topes de gastos de campaña 
determinados por la autoridad electoral. 
 
Es importante destacar que conforme a la normatividad en materia de fiscalización aplicable 
a la figura de las candidaturas comunes: 
 
• El Partido Acción Nacional, cuenta con una contabilidad en el Sistema Integral de 
Fiscalización "SIF" de la C. Lía Limón García, candidato común a la Alcaldía de Álvaro 
Obregón, Ciudad de México 
• El Partido Revolucionario Institucional, cuenta con una contabilidad en el Sistema Integral de 
Fiscalización "SIF" de la C. Lía Limón García, candidato común a la Alcaldía de Álvaro 
Obregón, Ciudad de México. 
 
• El Partido de la Revolución Democrática, cuenta con una contabilidad en el Sistema Integral 
de Fiscalización "SIF" de la C. Lía Limón García, candidato común a la Alcaldía de Álvaro 
Obregón, Ciudad de México . 
 
En la especie, se informa esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
que el Partido de la Revolución Democrática, no participó en la adquisición, realización 
y ejecución de los gastos que se denuncian en el presente asunto; tan es así que la 
propaganda electoral que se denuncia, no contienen el logotipo del instituto político 
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que se representa, por ende, al analizar el caudal probatorio que integra el expediente 
en que se actúa, conforme a las reglas generales de la valoración de las pruebas, la 
experiencia y a la sana critica, se podrá arribar a la conclusión de que no existen materia 
de reproche a mi representado. 
 
Amén de lo anterior, respecto de la totalidad de las URL denunciadas en el asunto que nos 
ocupa, es importante destacar que para tener acceso a las publicaciones de las páginas 
personales de las redes sociales de Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, que se 
denuncian en el asunto que nos ocupa, para su acceso se requiere de un interés por parte 
de los usuarios registrados, por lo que carece de difusión indiscriminada o automática 
hacia toda la ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la parte actora en 
el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto adicional que pudiera ser 
reportado a la autoridad fiscalizadora, pues al tratarse de páginas personales de las redes 
sociales de Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, las publicaciones y difusión que 
en dichas redes sociales se alojen, en todo momento se encuentra amparada por la libertad 
de expresión, derecho humano consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional del que se desprende que toda persona 
tiene derecho de acceder libremente a una información plural y oportuna, así como buscar y 
recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, a través de la difusión 
de mensajes y videos por internet en su portal personal, medio de comunicación es abierto 
únicamente a sus seguidores, mediante el cual se maximizan las libertades de expresión e 
información para constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática e 
informada, misma que, para su acceso se tendrá que tener un interés personal de los 
interesados consistente en saber lo que se suba, publique y/o difunda. 
 
Bajo estas Circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que, las publicaciones la 
publicaciones realizadas en las páginas personales de las redes sociales de Facebook, 
YouTube, twitter, Instagram y demás, de ninguna manera se tratan de inserciones y/o 
publicaciones pagadas, pues en esencia se trata de un mensaje personal, espontaneo, simple 
y sencillamente relativos al ejercicio del derecho a la libertad de expresión establecido en el 
artículo 6 de la Carta 
Magna, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en el siguiente criterio jurisprudencial. (se transcribe Jurisprudencia 18/2016 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE 
MENSAJES EN REDES SOCIALES.) 
 
Aunado a lo anterior, no se debe de perder de vista que por parte de esa Unidad Técnica de 
Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, que por regla general, las fotografías y videos 
alojados en la paginas personales de las redes sociales de Facebook, YouTube, twitter, 
Instagram y demás, se tratan de fabricaciones caseras en el que no se utiliza algún aparato o 
equipo profesional que generara un costo, pues se puede apreciar este tipo de fotografías y 
videos, pueden ser tomadas generalmente con una cámara digital o un teléfono celular, como 
es el asunto que nos ocupa, 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, 
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atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, 
podrá arribar a la convicción de que no genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a 
la autoridad fiscalizadora. 
 
En este mismo contexto: 
 
1.- La publicación en redes sociales que se ofrece por conducto de la actora se objetan por cuanto 
a su alcance y valor probatorio, en virtud de las razones ulteriormente expresadas, que en obvio de 
inútiles repeticiones pido a esta autoridad tener por reproducidas en relación a las publicaciones en 
redes sociales. 
 
2.- También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la publicación en redes sociales 
ofrecido por la actora, en virtud de que por un lado puesto que la parte actora no demuestra de forma 
indubitable que dicho evento se haya efectuado, también por otro lado las imágenes que ofrece, se 
tratan de hechos y situaciones completamente descontextualizadas, puesto que no se demuestran 
plenamente las circunstancias de modo. tiempo y lugar que asevera, ya que las afirmaciones que 
hace, las efectúa en forma genérica y anfibológica, presuponiendo que se llevó a cabo dicho evento 
sin demostrarlo indubitablemente ni adminiculándolo con algún otro medio de convicción que 
robustezca sus aseveraciones. 
 
Resultando de sustento a lo antes expresado por analogía de razón el siguiente criterio judicial que 
han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que a la 
letra indica:  
 
(Se transcribe criterio jurisprudencial PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN 
DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR) 
 
En esta tesitura, cabe señalar que los argumentos que vierte el promovente en su queja son obscuros 
y confusos, de modo que no es posible considerar que exista conducta alguna que sea reprochable 
por la norma electoral, pues de ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los argumentos 
del quejoso como viables, pues se encuentran redactados en términos anfibológicos, toda vez que 
refiere hechos genéricos e imprecisos, ya que se limita a señalar las supuestas situaciones o motivos 
única y exclusivamente a su punto de vista, sin que exista una prueba idónea con la que acredite los 
extremos de sus imputaciones; lo que desde luego es absolutamente inverosímil, pues es de 
explorado derecho que "quien afirma se encuentra obligado a probar", y el quejoso se limita a hacer 
una serie de imputaciones, sin ofrecer medios de convicción ni tan si quiera medianamente 
razonables para estimar remotamente posible dichas afirmaciones, de ahí que además resulte 
improcedente por ser frívola la queja en comento, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 
30, numeral 1 fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 1, inciso e) fracciones 
I, II, III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disposiciones que se citan 
"ad literam" de la siguiente forma:  
(se transcriben artículos Artículo 30. Párrafo 1 inciso e), del REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, artículo 440 de la LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES.) 
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Resultando de apoyo a lo antes expresado por analogía de razón los siguientes criterios judiciales 
que ha sostenido el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y que a la letra indican: 
 
(Se transcriben AGRAVIOS. NO PROCEDE SU DEDUCCIÓN CUANDO LA IMPUGNACIÓN SE 
BASE EN HECHOS GENÉRICOS E IMPRECISOS, AGRAVIOS REQUISITOS PARA SU 
CONFIGURACIÓN. CUANDO SE IMPUGNEN LOS RESULTADOS DE LOS CÓMPUTOS 
TOTALES Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA O ASIGNACIÓN). 
 
En este orden de ideas, es importante destacar que, también ha sido criterio reiterado del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral que respecto de las redes sociales, en dichas plataformas 
de internet los usuarios pueden registrarse sin costo alguno, así como compartir diversos contenidos 
tales como videos, fotografías, artículos, documentos, e información en general sin algún costo, 
como lo señalan las mismas redes sociales. 
 
Asimismo, debe precisarse que el procedimiento de creación de una página en la red social 
Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, no requiere pago alguno para su creación, ni 
tampoco genera algún costo por la colocación de contenido en la misma (textos, imágenes o videos). 
En virtud que, una vez creada la página, se tienen disponibles las opciones: Escribe una publicación, 
Albúm de fotos, Video en vivo, así como las múltiples opciones de navegación y actividad. 
 
Por otro lado, en relación a las redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha determinado que se tratan de medios de comunicación de carácter 
pasivo, toda vez que, en principio, sólo tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran 
registrados en la misma. 
 
En ese sentido, la colocación de contenido en dichas redes sociales, en principio, no provoca que se 
dé una difusión automática, ya que para tener acceso a determinada página o perfil es necesario 
que, previamente, exista la intención clara de acceder a cierta información, pues, en el uso ordinario, 
no se provoca un acceso espontáneo, sino que, para consultar el perfil de un usuario es necesario 
tomar la determinación adicional de formar parte de dicha red. 
 
Al respecto, y acorde con lo sostenido en múltiples ocasiones por la Sala Superior, el uso de las 
redes sociales no tiene el alcance de provocar una difusión espontánea y automática de la 
información que se publica, pues para que los mensajes puedan llegar a los pretendidos receptores 
del mismo, deben ser estos últimos quienes asuman un rol activo y por voluntad propia accedan a la 
información que se pretende divulgar. 
 
Es decir, para estar en aptitud de conocer las publicaciones en los diversos perfiles de Facebook, 
YouTube, twitter, Instagram y demás, es necesario que los usuarios realicen una serie de actos 
encaminados a tal fin. Así, en principio se debe ingresar la dirección electrónica de la red social de 
interés y que el usuario tenga una cuenta en dicha red social. 
 
Esta red social, cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil interactúa con otras, a través de una 
red de "amigos" y/o "seguidores" que son seleccionados de manera voluntaria, a través de la cuenta 
creada, a través de distintas vías, por un lado, cuando el usuario envía una "solicitud de amistad" a 
otro perfil, o cuando recibe dicha solicitud y la "acepta", o bien, al seleccionar la opción de "seguir" o 
"like" a distintas páginas, por contener información de interés, en cualquier ámbito de la vida del 
cuentahabiente (social, cultural, entretenimiento). 
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Ahora bien, las redes sociales en comento permiten al usuario conocer información contenida en 
perfiles distintos a los que integran la red de "amigos" y/o "seguidores", para lo cual, se debe ingresar 
al buscador de Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás y en el recuadro de "búsqueda" 
escribir el nombre de ese perfil y o tema de interés; hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese 
momento, a la información que esa cuenta ha publicado, siempre que el 
perfil buscado tenga el carácter de público. 
 
En este escenario, dado que la denuncia se refiere a la existencia de páginas en las redes sociales 
Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás de la que se advierten diversas publicaciones que 
se realizaron, resulta válido concluir que para conocer la misma es necesario que aquellas personas 
que accedan a la cuenta descrita tengan una cuenta de esa red social y la voluntad de conocer el 
contenido si resulta de su interés. 
 
Es decir, se requiere de la voluntad de las personas para acceder a la red social y conocer las 
publicaciones que ahí se realizan; esto es, se debe "ingresar" a buscar la información; o bien, si esta 
se visualiza en el perfil de un usuario por "identificarse" bajo un criterio de segmentación respecto 
alguna preferencia por la información que le llega, también es necesario que acceda al contenido 
(cuando se trata de fotos o videos) o que dé seguimiento a la página que se encuentra detrás. 
 
En este sentido, esta autoridad no cuenta con elementos de prueba que le permitan acreditar siquiera 
de manera indiciaria que los sujetos incoados erogaron gastos para la operación y manejo de la 
página de Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás señaladas, por consiguiente, al no 
acreditarse la presunta infracción, no es posible aducir omisión por parte de los sujetos denunciados 
de reportar con veracidad la totalidad de los recursos utilizados en sus informes de ingresos y gastos 
de la campaña respectiva. 
 
Así, por cuanto hace a la materia del presente, esta autoridad electoral ha agotado la línea de 
investigación y valorado la totalidad de los elementos probatorios encontrados, en atención al 
·principio de exhaustividad, por lo que se concluye que no existe violación a la normatividad electoral 
con motivo del manejo y publicidad en las redes sociales Facebook, YouTube, twitter, Instagram y 
demás. 
 
(…) 
 
Notificación y emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29976/2021 la Unidad Técnica notificó al Representante de Finanzas 
del Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México, a través del módulo de 
notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización.  
 
b) En fecha diecinueve de junio de dos mil veintiuno, se recibió vía correo 
electrónico, de la cuenta ***pricdmx@gmail.com, escrito firmado por el C.P. 
Heriberto Solano de la Rosa, en calidad de Secretario de Finanzas del Comité 
Directivo del Partido Revolucionario Institucional, dando atención al emplazamiento 
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mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e), del 
Reglamento de Procedimientos, se trascribe: 
 
Para dar puntual contestación a los hechos que motivaron la presentación de la queja y para que no 
quede duda de las invenciones del quejoso al pretender sorprender a esa Unidad Técnica de 
Fiscalización con argumentos falaces en el sentido de que las ligas de URL que aporta “configuran 
omisiones de reporte de gasto”, a continuación, se detallará el contenido que se advierte de cada 
link, con la intención de demostrar los argumentos absurdos que opuso el quejoso en su denuncia. 
 
Así, la primera tabla es la siguiente: 
 

Núm. fecha URL Monto Alcance 
potencial 

Descarg
o de 
posibilid
ad  

Correo 
contacto 

Comentarios a los 
URL denunciados 

1 08-may https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=551194
926267326 

$8,000.00 1,000,000 Noticias 
en el 
Punto 

adanfiguero
a@noticiase
ne 
lpunto.com 

Portal Biblioteca de 
anuncios con la liga 
denunciada 

2 08-may https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=572778
3280595645 

$8,000.00 1,000,000 Noticias 
en el 
Punto 

adanfiguero
a@noticiase
ne 
lpunto.com 

Publicidad 
contratada por 
Noticias en el 
Punto 
Importe: 7 a 8 mil 
pesos 
Alcance potencial: 
500mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 8 a 
12 mayo 2021 

3 12-abr https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=924219
371713005 

$400.00 1,000,000 Noticias 
en el 
Punto 

adanfiguero
a@noticiase
ne 
lpunto.com 

Publicidad 
contratada por 
Noticias en el 
Punto 
Importe: $300 a 
$399 pesos. 
Alcance potencial: 
500mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 12 a 
15 abril 2021 

4 10-abr https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=468184
670904720 

$400.00 1,000,000 Noticias 
en el 
Punto 

adanfiguero
a@noticiase
ne 
lpunto.com 

Publicidad 
contratada por 
Noticias en el 
Punto 
Importe: $300 a 
$399 pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 10 a 
13 abril 2021 

5 07-abr https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=474875
6231808287 

$400.00 1,000,000 Noticias 
en el 
Punto 

adanfiguero
a@noticiase
ne 
lpunto.com 

Publicidad 
contratada por 
Noticias en el 
Punto 
Importe: $200 a 
$299 pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
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Núm. fecha URL Monto Alcance 
potencial 

Descarg
o de 
posibilid
ad  

Correo 
contacto 

Comentarios a los 
URL denunciados 

Temporalidad: 07 a 
08 abril 2021 

6 06-abr https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=810381
399886844 

$300.00 1,000,000 Notas al 
Chile 

adanfiguero
a@noticiasa
lchile.com 

Publicidad 
contratada por 
Noticias al Chile 
Importe: $200 a 
$299 pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 06 
al 08 abril 2021 

7 08-may https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=499700
657877507 

$8000.00 1,000,000 Hoy 
CDMX 

comdigital@
hoycdmx.co
m 

Publicidad 
contratada por Hoy 
CDMX 
Importe: $7000 a 
$8000 pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 08 
al 12 de mayo 2021 

8 08-may https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=144688
4245658959 

$8000.00 1,000,000 Conecta 
Red 

adanfiguero
a@conectar
ed.com 

Publicidad 
contratada por 
Conecta Red 
Importe: $7000 a 
$8000 pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 08 
al 12 de mayo 2021 

9 20-abr https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=277794
8622520107 

$400.00 1,000,000 Conecta 
Red 

adanfiguero
a@conectar
ed.com 

Publicidad 
contratada por 
Conecta Red 
Importe: $300 a 
$399 pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 20 
al 23 de abril 2021 

10 20-abr https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=257838
159332597 

$400.00 1,000,000 Conecta 
Red 

adanfiguero
a@conectar
ed.com 

Publicidad 
contratada por 
Conecta Red 
Importe: $200 a 
$299 pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 07 
al 08 de abril 2021 

11 13-may https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=216191
963367284 

$1,500.00 1,000,000 Soy 
Informant
e 

adanfiguero
a@soyinfor
mante.com 

Publicidad 
contratada por Soy 
Informante 
Importe: 1 mil a 1.5 
mil pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 13 
al 16 de mayo 2021 
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Núm. fecha URL Monto Alcance 
potencial 

Descarg
o de 
posibilid
ad  

Correo 
contacto 

Comentarios a los 
URL denunciados 

12 20-abr https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=348033
573325189 

$400.00 1,000,000 Soy 
Informant
e 

adanfiguero
a@soyinfor
mante.com 

Publicidad 
contratada por Soy 
Informante 
Importe: $300 a 
$399 pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 20 
al 22 de abril 2021 

13 11-abr https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=128733
455832224 

$400.00 1,000,000 Soy 
Informant
e 

adanfiguero
a@soyinfor
mante.com 

Publicidad 
contratada por Soy 
Informante 
Importe: $300 a 
$399 pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 11 
al 14 de abril 2021 

14 13-may https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=135886
4614500107 

$1,500.00 1,000,000 Pasquin 
Digital 

adanfiguero
a@pasquin
digital.com 

Publicidad 
contratada por Soy 
Informante 
Importe: 1 mil a 1.5 
mil pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 13 
al 16 de mayo 2021 

15 06-abr https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=504771
320930241 

$300.00 1,000,000 Pasquin 
Digital 

adanfiguero
a@pasquin
digital.com 

Publicidad 
contratada por Soy 
Informante 
Importe: $200 a 
$299 pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 06 
al 08 de abril 2021 

16 20-abr https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=470940
850784848 

$400.00 1,000,000 Rincón 
Político 

adanfiguero
a@elrincon
politico.com 

Publicidad 
contratada por 
Rincón Político 
Importe: $300 a 
$399 pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 20 
al 23 de abril 2021 

17 12-abr https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=275988
327389674 

$400.00 1,000,000 Rincón 
Político 

adanfiguero
a@elrincon
politico.com 

Liga inexistente 
 

18 10-abr https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=193002
6960497496 

$400.00 1,000,000 Rincón 
Político 

adanfiguero
a@elrincon
politico.com 

Publicidad 
contratada por 
Rincón Político 
Importe: $300 a 
$399 pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 10 
al 13 de abril 2021 
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Núm. fecha URL Monto Alcance 
potencial 

Descarg
o de 
posibilid
ad  

Correo 
contacto 

Comentarios a los 
URL denunciados 

19 06-abr https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=282170
9888096567 

$300.00 1,000,000 Rincón 
Político 

adanfiguero
a@elrincon
politico.com 

Publicidad 
contratada por 
Rincón Político 
Importe: $200 a 
$299 pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 06 
al 08 de abril 2021 

20 06-abr https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=282170
9888096567 

$300.00 1,000,000 Somos tu 
noticia 

adanfiguero
a@somostu
noticia.com 

Publicidad 
contratada por 
Somos tu noticia 
Importe: $200 a 
$299 pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 06 
al 08 de abril 2021 

21 20-abr https://www.face
book.com/ads/lib
rary/?id=167749
518557159 

$400.00 1,000,000 Somos tu 
noticia 

adanfiguero
a@somostu
noticia.com 

Publicidad 
contratada por 
Somos tu noticia 
Importe: $300 a 
$399 pesos. 
Alcance potencial: 
500 mil a 1 millón 
de personas. 
Temporalidad: 20 
al 22 de abril 2021 

 
Como puede apreciarse, en la columna denominad “Comentarios a los links denunciados” se 
detalló el contenido de las URL’s que fueron denunciadas y tal como se advierte ninguna de 
ellas puede atribuirse a la C. Lía Limón García, ya que el pago se realizó por un tercero, y, por 
ende, no existe responsabilidad alguna respecto de la omisión de reporte del gasto como 
falsamente aduce el quejoso en su denuncia. 
 
Lo mismo sucede con la siguiente tabla: 
 

 URL Estatus de la liga 
1 https://www.facebook.com/ads/library/?active 

status=all&ad type=political and i ssue 
ads&country=MX&q=I%C3%ADa%201ím%C3%B3n&sort 
datafdirectionl=d esc&sort datafmodel=relevancy monthly 
grouped&search type=keyword unord ered&media 
type=all 

Inexistencia del anuncio. 

2 https://www.facebook.com/ads/library/?active 
status=all&ad type=political and i ssue 
ads&country=MX&q=1%C3%ADa%20lim%C3%B3n&sort 
data{directionl=d esc&sort data[mode]=relevancy monthly 
grouped&search type=keyword unord ered&media 
type=all 

Inexistencia del anuncio. 

3 https://www.facebook.com/ads/library/?active 
status=all&ad type=political and i ssue 
ads&country=MX&id=499700657877507&view all paqe 
id=87803444892 1586&search type=page&media type=all 

Publicidad contratada por Hoy CDMX. 
Importe: 7 A 8 mil pesos. 
Alcance potencial: 500 mil a 1 millón de personas. 
Temporalidad: 8 al 12 de mayo 2021 
(Liga repetida en el punto 7 del cuadro anterior) 
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 URL Estatus de la liga 
4 https://www.facebook.com/ads/library/?active 

status=all&ad type=political and i ssue 
ads&country=MX&id=1446884245658959&view all page 
id=1782111042 100080&search type=page&media 
type=all 

Publicidad contratada por Conecta Red. 
Importe: 7 mil a 8 mil pesos. 
Alcance potencial: 500 mil a 1 millón de personas. 
Temporalidad: 08 al 12 de mayo 2021 
(Liga repetida en el punto 8 del cuadro anterior) 

5 https://www.facebook.com/ads/library/?active 
status=all&ad type=political and i ssue 
ads&country=MX&id=216191963367284&view all page 
id=37204287649 7997&search type=page&media type=all 

Publicidad contratada por Soy informante. 
Importe: 1 mil a 1.5 mil pesos. 
Alcance potencial: 500 mil a 1 millón de personas. 
Temporalidad: 13 al 16 de mayo 2021 
(Liga repetida en el punto 13 del cuadro anterior) 

6 https://www.facebook.com/ads/library/?active 
status=all&ad type=political and i ssue 
ads&country=MX&id=1358864614500107&view all page 
id=1758743681 101214&search type=page&media 
type=all 

Publicidad contratada por Pasquin Digital. 
Importe: 1 mil a 1.5 mil pesos. 
Alcance potencial: 500 mil a 1 millón de personas. 
Temporalidad: 13 al 16 de mayo 2021 
(Liga repetida en el punto 14 del cuadro anterior) 

7 https://www.facebook.com/ads/library/?active 
status=all&ad type=political and i ssue 
ads&country=MX&id=470940850784848&view all page 
id=18757529202 1954&search type=page&media type=all 

Publicidad contratada por El Rincón Político. 
Importe: $300 a $399 pesos. 
Alcance potencial: 500 mil a 1 millón de personas. 
Temporalidad: 20 al 23 de abril 2021 
(Liga repetida en el punto 16 del cuadro anterior) 

8 https://www.facebook.com/ads/library/?active 
status=all&ad type=political and i ssue 
ads&country=MX&id=2821709888096567&view all pace 
id=1853102519 02501 &search type=page&media 
type=all 

Publicidad contratada por Somos tu noticia. 
Importe: $200 a $299 pesos. 
Alcance potencial: 500 mil a 1 millón de personas. 
Temporalidad: 06 al 8 de abril 2021 
(Liga repetida en el punto 20 del cuadro anterior) 

 
Como puede observarse, las citadas ligas tampoco son atribuibles a la C. Lía Limón García, de ahí 
que los argumentos que opone el quejoso se apartan de la verdad y son inexistente, porque tales 
publicaciones ni siquiera hacen referencia a la entonces candidata. 
 
Por tal motivo, es que se solicita a esa Unidad Técnica de Fiscalización” que la queja sea desechada 
porque todas esas publicaciones no las erogó la C. Lía Limón García y no existió el rebase del tope 
de gasto de campaña que aduje el quejoso en su denuncia. Y en caso de que se entre al fondo del 
asunto, se declare igualmente infundada la queja porque no existen razones jurídicas para 
responsabilidad a la otrora candidata. 
 
Por lo demás, a lo largo de su confuso escrito de queja el denunciante sostiene sus dichos con ligas 
de Facebook y las capturas de pantalla, que constituyen probanzas técnicas que, por su naturaleza, 
no producen convicción sobre lo que se pretende acreditar, ya que son fácilmente manipulables. 
 
Al respecto, las PRUEBAS TÉCNICAS ofrecidas por el promovente consistentes en capturas de 
pantalla extraídas de Facebook, constituyen medios probatorios que, dada su naturaleza, tienen un 
carácter imperfecto, esto en razón de la facilidad con la cual pueden ser confeccionadas o 
modificadas, así como por la dificultad para determinar, de modo absoluto e indubitable, que por sí 
solos acreditan de manera fehaciente los hechos que contienen, siendo indispensable la existencia 
de otros medios de prueba, que las pueden perfeccionar y corroborar. 
 
De ahí que solicito a esa autoridad fiscalizadora se invoque en el presente caso la Jurisprudencia 
No. 4/2014 PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, que la letra dice: (…) 
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Así mismo debe insistirse en el hecho de que las pruebas aportadas por la parte denunciante 
únicamente se soportan en publicaciones de Facebook y capturas de pantalla, nada más y nada 
menos. 
 
La denuncia claramente se apoya en endebles supuestos y en indicios que no general convicción, 
ya que el quejoso no acompañó su denuncia con algún medio probatorio que presumiblemente 
pudiera generar indicios sobre la omisión de gastos que le atribuye a la C. Lía Limón García. 
 
De lo anterior se deduce que se está en presencia de pruebas circunstanciales, basadas en pruebas 
técnicas que por su propia naturaleza son de carácter imperfecto, pero que además, en la especie, 
ni siquiera guardan correspondencia con los hechos que el quejoso pretende probar ya que lo 
extraído de Facebook y las capturas de pantalla, únicamente refleja un juicio subjetivo del quejoso. 
 
Por tanto, esa autoridad fiscalizadora puede fácilmente concluir que no existe ningún medio 
probatorio sólido que demuestre los actos ilegales que el quejoso pretende imputar a mi 
representado. 
 
Notificación y emplazamiento al Partido Acción Nacional.  
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29976/2021 la Unidad Técnica notificó al Representante de Finanzas 
del Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México, a través del módulo de 
notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización.  
 
b) En fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de 
Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito firmado por el Mtro. Jorge 
Roberto Velázquez Carmona, Representante de Finanzas del Comité Directivo 
Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, dando atención al 
emplazamiento mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e), del Reglamento de Procedimientos, cuya contestación resulta ser idéntica 
a la del Partido Revolucionario Institucional en párrafos anteriores transcrita, por lo 
cual se omite su repetición en el presente apartado. 
 
VIII. Razones y Constancia 
 
a) Razón y constancia de fecha dieciocho de junio de la presente anualidad, 
mediante la cual se dio cuenta de la página de transparencia (Biblioteca de 
anuncios) que obra en la plataforma de la red social “Facebook”, con la finalidad de 
verificar la existencia de diversas publicaciones en beneficio de la C. Lía Limón 
García, en los perfiles denominados: “Noticias en el Punto”. 
 
b) Razón y constancia de fecha dieciocho de junio de la presente anualidad, 
mediante la cual se dio cuenta de la página de transparencia (Biblioteca de 
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anuncios) que obra en la plataforma de la red social “Facebook”, con la finalidad de 
verificar la existencia de diversas publicaciones en beneficio de la C. Lía Limón 
García, en los perfiles denominados: “Notas al Chile”. 
 
c) Razón y constancia de fecha dieciocho de junio de la presente anualidad, 
mediante la cual se dio cuenta de la página de transparencia (Biblioteca de 
anuncios) que obra en la plataforma de la red social “Facebook”, con la finalidad de 
verificar la existencia de diversas publicaciones en beneficio de la C. Lía Limón 
García, en los perfiles denominados: “Hoy CDMX”. 
 
d) Razón y constancia de fecha dieciocho de junio de la presente anualidad, 
mediante la cual se dio cuenta de la página de transparencia (Biblioteca de 
anuncios) que obra en la plataforma de la red social “Facebook”, con la finalidad de 
verificar la existencia de diversas publicaciones en beneficio de la C. Lía Limón 
García, en los perfiles denominados: “Conecta Red”. 
e) Razón y constancia de fecha dieciocho de junio de la presente anualidad, 
mediante la cual se dio cuenta de la página de transparencia (Biblioteca de 
anuncios) que obra en la plataforma de la red social “Facebook”, con la finalidad de 
verificar la existencia de diversas publicaciones en beneficio de la C. Lía Limón 
García, en los perfiles denominados: “Soy Informante”. 
 
f) Razón y constancia de fecha dieciocho de junio de la presente anualidad, 
mediante la cual se dio cuenta de la página de transparencia (Biblioteca de 
anuncios) que obra en la plataforma de la red social “Facebook”, con la finalidad de 
verificar la existencia de diversas publicaciones en beneficio de la C. Lía Limón 
García, en los perfiles denominados: “Pasquin Digital”.  
 
g) Razón y constancia de fecha dieciocho de junio de la presente anualidad, 
mediante la cual se dio cuenta de la página de transparencia (Biblioteca de 
anuncios) que obra en la plataforma de la red social “Facebook”, con la finalidad de 
verificar la existencia de diversas publicaciones en beneficio de la C. Lía Limón 
García, en los perfiles denominados: “El Rincón Político”. 
 
h) Razón y constancia de fecha dieciocho de junio de la presente anualidad, 
mediante la cual se dio cuenta de la página de transparencia (Biblioteca de 
anuncios) que obra en la plataforma de la red social “Facebook”, con la finalidad de 
verificar la existencia de diversas publicaciones en beneficio de la C. Lía Limón 
García, en los perfiles denominados: “Somos tu noticia”. 
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i) Razón y constancia de fecha diecinueve de junio de la presente anualidad, 
mediante la cual se dio cuenta de diversos hallazgos localizados en las 
contabilidades que obran en el Sistema Integral de Fiscalización de la C. Lía Limón 
García.  
 
IX. Acuerdo de Alegatos  
 
El veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correlativa, por el cual se ordenó notificar a 
los sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por 
escrito los alegatos que consideren pertinentes.  
 
Notificación al C. Eduardo Santillán Pérez  
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/31232/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al C. 
Eduardo Santillán Pérez la apertura de la etapa de alegatos. 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación de alegatos a la C. Lía Limón García 
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/31208/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a la 
denunciada, la apertura de la etapa de alegatos. 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna 
 
Notificación de alegatos al Partido Revolucionario Institucional 
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/31212/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al C. 
Heriberto Solano de la Rosa, en su carácter de Representante de Finanzas del 
Comité Ejecutivo Estatal en la Ciudad de México la apertura de la etapa de alegatos. 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna. 
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Notificación de alegatos al Partido Acción Nacional 
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/31209/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al C. Jorge 
Roberto Velazquez Carmona, en su carácter de Representante de Finanzas del 
Comité Ejecutivo Estatal en la Ciudad de México, la apertura de la etapa de alegatos. 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación de alegatos al Partido de la Revolución Democrática 
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/31210/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al C. Aurelio 
Alfredo Reyes García, en su carácter de Representante de Finanzas del Comité 
Ejecutivo Estatal en la Ciudad de México, la apertura de la etapa de alegatos. 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna. 
 
X. Cierre de instrucción. El veintisiete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XI. 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 por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión ordinaria, celebrada 
el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras Electorales, Dra. Adriana 
Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la Dra. Carla Astrid 
Humphrey Jordan y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, el Mtro. 
Jaime Rivera Velázquez y Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
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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 
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 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. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante 
Acuerdos INE/CG320/2016 e INE/CG319/2016, respectivamente, resulta 
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. Al 
respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: “Los asuntos que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos 
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio 
de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios 
del presente Decreto.”  
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En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento, esto es a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 
mediante el diverso INE/CG174/2020. 
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes 
vigentes en la época de su realización.  
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG614/2017. 
 
3. Estudio de fondo.  
 
3.1. Controversia del asunto 
 
Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y, 
tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las 
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del 
presente asunto se constriñe en verificar el reproche de responsabilidad a cargo de 
la C. Lia Limón García, otrora candidata común a la alcaldía de Álvaro Obregón, así 
como a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática. 
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En razón de lo anterior, deberá establecerse si los hechos controvertidos actualizan 
algunas de las hipótesis siguientes:  
 

Hipótesis Preceptos que la conforman 
Rebase al tope de gastos de 

campaña Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la LGIPE. 

Egreso no reportado 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 

de Partidos Políticos; 127 del Reglamento de 
Fiscalización 

 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a desarrollar 
la acreditación de los hechos, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las 
obligaciones a que se encuentra compelido el instituto político, transgreden el 
marco normativo en materia de fiscalización. 

3.2 Hechos acreditados 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar 
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones obtenidas tras su adminiculación. 
 

A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso 
 
A.1. Pruebas técnicas y muestras. 
 
I. Prueba técnica de la especie de ligas electrónicas e inserción de imágenes 
en su escrito de queja. 
 
De la lectura al escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los hechos 
materia de controversia, se exhibieron veintiún (21) ligas electrónicas, donde se 
describe el nombre del “descargo de responsabilidad” y el monto del alcance 
potencia, las cuales se enlistan a continuación: 
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ID URL Muestra ID URL Muestra 
1 https://www.facebook.com

/ads/library/?id=55119492
6267326 

 
 

Noticias En el Punto 

12 https://www.facebook.com/ads/
library/?id=348033573325189 

 
 

Soy Informante 
2 https://www.facebook.com

/ads/library/?id=57277832
80595645 

 
 

Noticias En el Punto 

13 https://www.facebook.com/ads/
library/?id=128733455832224 

 
Soy Informante 

3 https://www.facebook.com
/ads/library/?id=92421937
1713005 

 
 

Noticias En el Punto 

14 https://www.facebook.com/ads/
library/?id=1358864614500107 

 
Paguín Digital 

4 https://www.facebook.com
/ads/library/?id=46818467
0904720 

 
Noticias En el Punto 

15 https://www.facebook.com/ads/
library/?id=504771320930241 

 
Paguín Digital 
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ID URL Muestra ID URL Muestra 
5 https://www.facebook.com

/ads/library/?id=47487562
31808287 

 
 

Noticias En el Punto 
 

16 https://www.facebook.com/ads/
library/?id=470940850784848 

 
 

Rincón Político 

6 https://www.facebook.com
/ads/library/?id=81038139
9886844 

 
Notas al Chile 

17 https://www.facebook.com/ads/
library/?id=275988327389674 

 
Rincón Político 

7 https://www.facebook.com
/ads/library/?id=49970065
7877507 

 
Hoy CDMX 

18 https://www.facebook.com/ads/
library/?id=1930026960497496 

 
Rincón Político 

8 https://www.facebook.com
/ads/library/?id=14468842
45658959 

 
 

Conecta Red 

19 https://www.facebook.com/ads/
library/?id=2821709888096567 

 
Somos Tu Noticia 
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ID URL Muestra ID URL Muestra 
9 https://www.facebook.com

/ads/library/?id=27779486
22520107 

 
 

Conecta Red 

20 https://www.facebook.com/ads/
library/?id=2821709888096567 

 
Somos Tu Noticia 

10 https://www.facebook.com
/ads/library/?id=25783815
9332597 

 
Conecta Red 

21 https://www.facebook.com/ads/
library/?id=167749518557159 

 
Somos Tu Noticia 

11 https://www.facebook.com
/ads/library/?id=21619196
3367284 

 
Soy Informante  

   

 
II. Prueba técnica de la especie de ligas electrónicas en su escrito de queja 
 
Adicionalmente presenta veintitrés (23) ligas de URL, por transmisiones en vivo que 
efectuó la candidata, mismas que se transcriben a continuación:  
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ID URL presentada Muestra de la liga 
1 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/338301457645160  

 
2 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/863202991208666  

 
3 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/483378689599679  

 
4 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/850715098908524  
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ID URL presentada Muestra de la liga 
5 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/372871240729243  

 
6 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/504231420778360  

 
7 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/441250480309350  
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ID URL presentada Muestra de la liga 
8 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/2876931929261430  

 
9 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/286249009576270  

 
10 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/186632456618172  
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ID URL presentada Muestra de la liga 
11 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/1174028706390793  

 
12 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/772129156999924  

 
13 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/799970810520978  
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ID URL presentada Muestra de la liga 
14 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/328818981938944  

 
15 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/190841539469261  

 
16 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/2819304141653399  
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ID URL presentada Muestra de la liga 
17 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/382361886310724  

 
18 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/163215235731011  
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ID URL presentada Muestra de la liga 
19 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/766624854039778  

 
20 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/3965249110176994  
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ID URL presentada Muestra de la liga 
21 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/531516344892794  

 
22 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/2184124018391303  
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ID URL presentada Muestra de la liga 
23 https://www.facebook.com/302567923111816/posts/3857313937637179  

 
 

B. Elementos de prueba ofrecidos por la denunciada 
 
B.1. Documentales privadas consistentes en los Informes rendidos por el 
Representante de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal en la Ciudad de 
México del Partido Revolucionario Institucional. 
 
En atención al emplazamiento formulado, como obra en el Apartado de 
“Antecedentes” de la presente Resolución2, el partido político manifestó lo siguiente:  
 

• Exhibió una tabla mediante la cual expone la publicidad que es contratada 
por un tercero, la cual bajo su óptica no puede ser atribuida a la C. Lía Limón 
García, misma que se incorpora a continuación:  

                                                
2 Foja 20 de la presente resolución.  
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• Presentó diversa documentación contable consistente en; pólizas contables, 
balanza de comprobación y un reporte de mayor, generados a través del 
Sistema Integral de Fiscalización.  

 

C. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento.  
 
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
C.1. Documental pública consistente en la razón y constancia que consigna la 
consulta realizada en las diversas ligas electrónicas de los perfiles con 
carácter informativo que a continuación se describen:  
 
Se ingresó a cada uno de los perfiles Noticias en el punto, Notas al Chile, Conecta 
Red, Soy Informante, Pasquín Digital, El rincón político y Somos tu noticia, los 
resultados encontrados serán parte de análisis en el apartado de Conclusiones de 
la presente Resolución.  
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C.2. Documental pública consistente en la razón y constancia que consigna la 
consulta realizada en la contabilidad de la C. Lía Limón García: 
Se ingresó a las tres (3) contabilidades que se encuentran habilitadas en el Sistema 
Integral de Fiscalización de la C. Lía Limón García, las cuales son:  
 

 
 
De la consulta realizada se descargó diversa documentación contable consistente 
en pólizas contables y reporte de mayor, mismos que se encuentran vinculadas con 
los hechos denunciados y que son materia de estudio en la presente Resolución.  
 

D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 

D.1. Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas, razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron 
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultades, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 
21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
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elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. 
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y links, ofrecidas 
por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por 
el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros 
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de 
denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
También se destaca que, dichas fotografías tienen el carácter de prueba técnica, la 
cual solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella y es insuficiente, 
por sí sola, para acreditar fehacientemente 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 de número 4/2014: 
 
Jurisprudencia 4/2014.  
 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.-  
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda 
persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada 
su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 
pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 

D.2. Conclusiones. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
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aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. Veamos. 
 
I. Se acreditó la existencia de publicaciones pagadas realizadas en la 
plataforma de comunicación social Facebook.  
 
Como ha quedado establecido en el apartado C.1 del presente considerando, 
mediante razón y constancia levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
acreditó la existencia de 8 páginas web que se alojan en la plataforma social 
denominada Facebook, mismas que fueron materia de denuncia por el pautado de 
publicaciones en beneficio de la otrora candidata la C. Lía Limón García, 
difundiéndose diversos mensajes, describiéndose la numeraria a continuación:  
 

Página Web (Facebook) Número de pautado 
Noticias en el punto 5 
Notas al Chile 1 
Conecta Red 3 
Soy informante 3 
Pasquin Digital 2 
El rincón político  3 
Somos tu noticia 3 
Hoy CDMX* 0 

 
Debe precisarse que por cuanto hace a la página denominada Hoy CDMX, no fue 
posible localizar la liga proporcionada por el quejoso, motivo por el cual solo será 
materia de estudio lo relativo a 7 páginas web que en su totalidad se pautaron 20 
publicaciones.  
 
II. Los responsables3 de la difusión de la propaganda pagada son páginas 
orientadas a satisfacer un interes público.  
 
De un análisis realizado a cada una de las páginas, se observó que los mismos 
fueron creados bajo el proposito ú objetivo de “noticias, comunidad e interés”, mismo 
que se detalla a continuación: 
 

                                                
3 Noticias en el punto, Notas al Chile, Conecta Red, Soy Informante, Pasquín Digital, El rincón político y Somos tu noticia.  
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Página Web 
(Facebook) 

Propósito de página Imagen  

Noticias en el punto Interés 

 
Notas al Chile Medio de 

comunicación/noticias 

 
 

Conecta Red Medio de 
comunicación/noticias 

 
 

Soy informante Comunidad 

 
 

Pasquin Digital Interés 

 
El rincón político  Medio de comunicación/ 

noticias 

 
Somos tu noticia Página Web/Noticias 

 
 
En este sentido, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar un estudio al contenido 
que se aloja en cada una de las páginas, observando que dicho contenido que se 
difunde esta encaminado a temas de seguridad, politica, educación, salud y 
deportes, esto es, sirven como un medio de comunicación informativo o con carácter 
noticioso para la ciudadanía en general. 
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III. Caracteristicas de la libertad de expresión e información. 
 
En una Democracia Constitucional, las libertades de expresión e información gozan 
de una amplia protección para su ejercicio, porque constituyen un componente 
fundamental para la existencia del propio régimen democrático. 
 
En el orden jurídico nacional, tales derechos se enmarcan en lo dispuesto por los 
artículos 1°, 6° y 7°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que establecen: 
 

Artículo 1°.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
 
Artículo 6°. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 
 
Artículo 7°.- Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 
través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión 
de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y 
comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

 
Los tratados de derechos humanos, integrados al orden jurídico nacional, en los 
términos que lo orienta el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos conciben de manera homogénea que tales libertades de la forma 
siguiente: 
 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS  
 

Artículo 19  
 
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 
o por cualquier otro procedimiento de su elección.  
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3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para:  
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;  
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.  
 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
 
Artículo 13.  

 
Libertad de Pensamiento y de Expresión  
 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente 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:  
a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  
 
b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.  
 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y 
la circulación de ideas y opiniones. 

 
En la perspectiva del sistema interamericano, los derechos a la libertad de expresión 
e información se conciben como mecanismos fundamentales con que cuenta la 
sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su 
cargo asuntos de interés público. 
 
En el sistema dual que ha confeccionado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a través de su jurisprudencia, que se integra a nuestro orden jurídico, en 
los términos que lo orienta el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la posición que ha seguido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se ha establecido que la libertad de expresión, en sus dos dimensiones, 
individual y social, debe atribuirse a cualquier forma de expresión. 
 
Al efecto, el Tribunal Interamericano ha sostenido que las libertades de expresión e 
información consagran la libertad de pensamiento y expresión, así como el derecho 
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a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; de ahí que en su 
ejercicio se requiere que nadie sea arbitrariamente disminuido o impedido para 
manifestar información, ideas u opiniones. 
 
Asimismo, la Sala Superior4 ha sustentado que la libertad de expresión tanto en el 
sentido individual como colectivo implica la indivisibilidad en la difusión del 
pensamiento y la información, porque constituyen un mecanismo esencial para el 
intercambio de ideas e informaciones entre las personas. 
 
Por ello, se sostuvo que tales libertades deben ser garantizadas en forma 
simultánea, a fin de dotar de efectividad el derecho a comunicar puntos de vistas 
diversos y generar la libre circulación de información, ideas, opiniones y expresiones 
de toda índole para fomentar la construcción de sistemas democráticos pluralistas 
y deliberativos. 
 
Así, en el marco de los procesos electorales, las libertades de expresión e 
información asumen un papel esencial, porque se erigen como un auténtico 
instrumento para generar la libre circulación del discurso y debate políticos, a través 
de cualquier medio de comunicación esencial para la formación de la opinión pública 
de los electores y convicciones políticas 
 
Por ello, las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre precandidatos, 
candidatos a cargos públicos mediante elecciones gozan de un nivel especial de 
protección en el sistema de protección de derechos humanos en el contexto de los 
comicios, porque resultan fundamentales para contribuir a la formación de la opinión 
pública libre e informada que se torna esencial para el funcionamiento adecuado de 
la democracia representativa. 
 
Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 ha sostenido que la 
libertad de expresión, en su vertiente política, constituye una pieza fundamental para 
el adecuado funcionamiento de la Democracia. Por ello, ha enfatizado sobre la 
importancia de la libre circulación de las ideas para la formación de la ciudadanía y 
de la Democracia representativa, ya que permite un debate abierto e impulsa el 
pluralismo político. 
 

                                                
4 Véase SUP-AG-26/2010. 
5 Véase tesis de jurisprudencia 1ª. CDXIX/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
con el rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL”, consultable en 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, página 234. 
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En esa línea, nuestro Máximo Tribunal ha destacado que la dimensión política de la 
libre expresión en una Democracia, mantiene abiertos los canales para el disenso y 
el intercambio político de las ideas y opiniones, en tanto contribuye a la formación 
de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado 
mayormente informado. 
 
En esa lógica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las ideas 
alcanzan un máximo grado de protección cuando:  
 
a) son difundidas públicamente; y  
b) con ellas se persigue fomentar el debate público. 
 
Por su parte, la Sala Superior ha reafirmado la posición de la Corte Interamericana 
y la del Máximo Tribunal del país, porque al efecto ha sostenido que en el marco de 
un Proceso Electoral, debe privilegiarse la interpretación a favor de la protección y 
potenciación del discurso político, efectuado entre otros aspectos, en el libre 
ejercicio de una candidatura a un cargo de elección popular contra las posibles 
interpretaciones restrictivas de tales libertades y de protección al periodismo. 
 
En esa línea orbita la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la Opinión 
Consultiva OC-5/85 conocido como la Colegiación Obligatoria de Periodistas, donde 
determinó que el periodismo y los medios de comunicación tienen un propósito y 
una función social. Esto porque la labor periodística implica buscar, recibir y difundir 
información y los medios de comunicación en una sociedad democrática son 
verdaderos instrumentos de la libertad de expresión e información; por lo que resulta 
indispensable que busquen las más diversas informaciones y opiniones. 
 
Ahora bien, en nuestro orden jurídico electoral convergen una serie de restricciones 
en el contexto de los procesos electorales, a fin de salvaguardar los principios 
constitucionales que los inspiran, entre otros, el de equidad de condiciones en la 
participación de los actores políticos en la contienda electoral. 
 
En suma, es dable afirmar que en el bloque de constitucionalidad existe una 
posición homogénea en el sentido de que cuando se desarrollan procesos 
electorales, el debate político adquiere su manifestación más amplia y en ese 
sentido, los límites habituales de la libertad de expresión se ensanchan en temas 
de interés público, a fin de generar un verdadero debate democrático, en el que se 
privilegia la libertad de expresión necesaria para generar una opinión pública libre e 
informada. 
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IV. Ánalisis al contenido de la propaganda pautada en las páginas de los 
responsables6. 
 
Como primer punto, es preciso señalar que, la cobertura noticiosa por parte de una 
empresa periodística, medios de comunicación impresos o digitales, páginas 
informativas, diarios, televisoras, radiodifusoras, etcétera, pueden incurrir en una 
conducta de simulación, para en realidad hacer una campaña política o electoral, o 
realizar una promoción personalizada. 
 
En este tenor, para evitar simulaciones de distintos géneros periodísticos que tienen 
como finalidad encubrir propaganda electoral, éstos deben quedar sujetos a ciertos 
límites bajo el ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión, mismo 
que resulta aplicable en la tesis CV/2017 emitida por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:  
 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN EJERCIDAS A TRAVÉS DE LA RED 
ELECTRÓNICA (INTERNET). RESTRICCIONES PERMISIBLES. Conforme a lo 
señalado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas, el Internet ha pasado a ser un medio fundamental para que las personas ejerzan 
su derecho a la libertad de opinión y de expresión; por consiguiente, las restricciones a 
determinados tipos de información o expresión admitidas en virtud del derecho 
internacional de los derechos humanos, también resultan aplicables a los contenidos de 
los sitios de Internet. En consecuencia, para que las limitaciones al derecho humano 
referido ejercido a través de una página web, puedan considerarse apegadas al 
parámetro de regularidad constitucional, resulta indispensable que deban: (I) estar 
previstas por ley; (II) basarse en un fin legítimo; y (III) ser necesarias y proporcionales. 
Lo anterior, si se tiene en cuenta que cuando el Estado impone restricciones al ejercicio 
de la libertad de expresión ejercida a través del Internet, éstas no pueden poner en 
peligro el derecho propiamente dicho. Asimismo, debe precisarse que la relación entre 
el derecho y la restricción, o entre la norma y la excepción, no debe invertirse, esto es, 
la regla general es la permisión de la difusión de ideas, opiniones e información 
y, excepcionalmente, el ejercicio de ese derecho puede restringirse. 

 
Por lo anterior y de una exhaustiva revisión a la “biblioteca de anuncios” de la 
plataforma de comunicación social Facebook, herramienta que ofrece transparencia 
publicitaria respecto de los anuncios que estan en circulación o inactivos, a los 
perfiles de las persosonas responsables que son materia de estudio en la presente 
fracción, la autoridad fiscalizadora advirtió la existencia de diversas publicaciones 
en benefició de otros actores politicos, distintos a los partidos politicos que 
postularon la candidatura de la C. Lía Limón García, tales como Partido Morena, 
                                                
6 Sírvase a recordar que dichas personas son; Noticias en el punto, Notas al Chile, Conecta Red, Soy Informante, Pasquín 
Digital, El rincón político y Somos tu noticia. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/686/2021/CDMX 

61 

Partido Encuentro Solidario y Partido Partido Verde Ecologista de México e incluso 
se localizaron notas/ reportajes informativos respecto a resultados electorales.  
 
A mayor abundamiento se insertan algunas capturas de pantalla de los hallazgos 
localizados: 
 

Responsable  Imagen de publicidad pagada  Descripción del 
contenido  

Noticias En El 
Punto 

 
 
 

Con un cierre de 
campaña a lo 
grande, Anthony 
Domínguez y 
candidatos de 
Morena están 
seguros de su 
victoria en las 
próximas elecciones.  
 
Morena más 
presente que nunca 
en Tejupilco (…)  
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Responsable  Imagen de publicidad pagada  Descripción del 
contenido  

Notas al chile 

 

Al iniciar su campaña 
por el municipio, el 
abanderado de 
Morena, Héctor 
Magaña Rentería dio 
a conocer sus seis 
ejer para gobernar 
uno de los 
municipios más 
importantes de la 
entidad.  

Conecta Red  

 

Junto con el 
campeón Juan 
Manuel Marquez, 
Víctor Hugo Romo 
dio a conocer una 
academia de boxeo 
para incertivar el 
ejercicio en los 
jovenes en la 
alcaldía Miguel 
Hidalgo. (…) 
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Responsable  Imagen de publicidad pagada  Descripción del 
contenido  

Soy Informante 

 

La coalición 
apuntada como la 
ganadora este 6 de 
junio.  
 
Maestros de Nueva 
Alianza se suman al 
proyecto de Anthony 
Dominguez. 

Soy Informante 

 

Víctor Hugo Romo, 
un hombre 
preparado que se 
perfila para un tercer 
periodo al frente de 
la alcaldía Miguel 
Hidalgo.  
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Responsable  Imagen de publicidad pagada  Descripción del 
contenido  

Pasquín Digítal 

 

En una encuesta se 
revela que la gente 
prefiere votar por 
Víctor Hugo Romo 
para convertirse en 
alcale la (sic) Miguel 
Hidalgo.  

Pasquín Digítal 

 

Los candidatos a la 
alcalía de Gustavo A. 
Madero asistieron a 
debate sin 
preparación y sin 
propuestas solidas.  
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Responsable  Imagen de publicidad pagada  Descripción del 
contenido  

El Rincón 
Político 

 

El candidato Víctor 
Hugo Romo espera 
que la nueva 
acadmia pueda dar 
“mucho futuro para 
las y los jovenes”, de 
la alcaldía Miguel 
Hidalgo.  
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Responsable  Imagen de publicidad pagada  Descripción del 
contenido  

El Rincón 
Político 

 

Avanza Morena en 
Queretaro. 

 
Como es posible advertir, la propaganda pagada que adquirieron las diversas 
personas responsables, se encuentra apegada a los parametros consititucionales, 
pues las mismas representan ideas, opiniones e información en beneficio de 
diversas personas obligadas y no así, a un solo segmento, preferencia por un 
candidato, partido politico o coalición, o bien, animadversión hacia alguno de ellos, 
permitiendo un intercambio o debate entre los usuarios o no, generando la 
posibilidad de que los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier 
contenido o mensaje publicado en la red social. 
 
V. La propaganda pagada que benefició a la otrora candidata se encuentra 
comprendida bajo los estandares de libertad de expresión y/o libertad 
periodistica.  
 
Como fue enunciado en la fracción III del presente apartado, los responsables de la 
difusión de la propaganda pagada, realizarón diversas publicaciones que 
representaron un pago en beneficio de la plataforma de “Facebook”, cuya finalidad 
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consistió en sobre exponer la imagen y/o contenido de dichos perfiles frente a cierta 
audiencia (segmentación de anuncios establecida por el responsable).  
 
En este tenor, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar un estudio a las veinte 
(20) publicaciones que fueron realizadas en beneficio de la C. Lía Limón García, 
cuyo contenido se describe a continuación:  
 

ID Publicidad 
pagada 

Muestra Contenido de publicación 

1 Noticias en el 
punto 

 

Los habitantes de Álvaro Obregón están 
con Lía Limón. 

En una encuesta realizada por el diario 
El Universal donde se les preguntó a los 
habitantes de la alcaldía Álvaro 
Obregón por quién votarían si las 
elecciones fueran hoy, la candidata Lía 
Limón fue la más votada. (…) 

2 Noticias en el 
punto 

 

 
Teresa Cruz testifica sobre la mala 
administración de la alcaldía de Álvaro 
Obregón, siendo Lía Limón la única que 
verdaderamente pueda ayudar. (…) 

3 Noticias en el 
punto 

 

Encuestas dan ventaja a Lía Limón para 
ganar la alcaldía Álvaro Obregón, 
rebasa por más de 15 puntos al 
representante de Morena. 
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ID Publicidad 
pagada 

Muestra Contenido de publicación 

4 Noticias en el 
punto 

 

Lía Limón indicó que su gobierno 
buscará recuperar la alcaldía Álvaro 
Obregón. 

5 Noticias en el 
punto 

 

Lía Limón ha comenzado su recorrido 
por colonias de la alcaldía Álvaro 
Obregón tras dar inicio a su campaña. 
 
 

6 Notas al Chile 

 

Lía Limón abre campaña con alta 
convicción lista para recuperar la 
alcaldía de Álvaro Obregón. 
 
 

7 Conecta Red 

 

De acuerdo con El Universal, Lía Limón 
ganaría el próximo 6 de junio. 
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ID Publicidad 
pagada 

Muestra Contenido de publicación 

8 Conecta Red 

 

El líder del PRD pidió a los habitantes 
de Santa Rosa Xochiac no dejar de 
votar el próximo 6 de junio. 

9 Conecta Red 

 

"Nuestra alcaldía necesita crear más 
oportunidades, mejorar los servicios 
públicos y brindarles el apoyo perdido 
por la actual administración." Lía Limón 

10 Soy 
informante 

 

La escalera tuvo un costo millonario y 
no es usada por los vecinos de la zona. 
 
 

11 Soy 
informante 

 

Lía Limón busca ayudar a las mujeres 
de la alcaldía Álvaro Obregón 
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ID Publicidad 
pagada 

Muestra Contenido de publicación 

12 Soy 
informante 

 

Para Lía Limón es primordial rescatar la 
alcaldía Álvaro Obregón de la 
inseguridad. 

13 Pasquin 
Digital 

 

La escalera tuvo alta inversión del 
presupuesto público y no es usada por 
la mayoría de ciudadanos. 

14 Pasquin 
Digital 

 

Lía Limón inicia campaña con un 
significativo encendido de luces en la 
alcaldía Álvaro Obregón. 

15 El rincón 
político 

 

La candidata Lía Limón volverá su 
prioridad en su agenda de trabajo 
combatir contra la escasez de agua 
potable. 
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ID Publicidad 
pagada 

Muestra Contenido de publicación 

16 El rincón 
político 

 

Lía Limón, candidata a alcaldesa de la 
Álvaro Obregón, se comprometió a 
tener mayor seguridad en las calles de 
esa demarcación. 

17 El rincón 
político 

 

La candidata criticó las acciones de 
abandono por parte de Morena en la 
alcaldía. 

18 Somos tu 
noticia 

 

“Queremos una alcaldía 100% dedicada 
a atender los problemas de las y los 
obregonenses”, Lía Limón. 

19 Somos tu 
noticia 

 

“Queremos una alcaldía 100% dedicada 
a atender los problemas de las y los 
obregonenses”, Lía Limón. 
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ID Publicidad 
pagada 

Muestra Contenido de publicación 

20 Somos tu 
noticia 

 

“Queremos una alcaldía 100% dedicada 
a atender los problemas de las y los 
obregonenses”, Lía Limón. 

 
Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, si bien la propaganda difundida fue 
contratada por el medio de comunicación y/o informativo, lo cierto es que el 
contenido de dichas publicaciones no pueden ser interpretadas de forma inequivoca 
como la presentación de una Plataforma Electoral o la solicitud del sufragio, incluso 
en su conjunción con la imagen y nombre de la candidata, asi como la exposición 
de los logotipos de los entes politicos que la postularon, no permiten concluir la 
existencia de un riesgo en la equidad de la contienda electoral.  
 
En suma, es posible concluir la inexistencia de un benefició que deba de ser 
reconocido por la multicitada candidata denunciada, pues el contenido de las ligas 
electronicas se realizaron bajo los principios de libertad de expresión y opinión 
publica que ostentaron las personas responsables de dicha información.  
 
VI. Insuficiencia probatoria para la acreditación de diversos gastos.  
 

A. “Conexiones en vivo”.  
 
Como fue descrito en la fracción II del apartado A.1. de la presente Resolución, el 
quejoso da cuenta de 23 (URL´s), las cuales tratan de videos que fueron 
transmitidos en vivo desde el perfil de Facebook de la otrora candidata la C. Lía 
Limón García, que bajo la óptica del quejoso dichos videos representan un costo.  
 
Sin embargo, es preciso señalar que, de la consulta a las ligas electrónicas, no se 
advierte un gasto por el pautado de dichos videos, esto en razón de que las 
publicaciones que realizó la entonces candidata fueron como bajo la libertad de 
expresión que ostenta como ciudadana.  
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B. Gastos operativos y de internet.  

 
De la denuncia presentada por el quejoso, se observó en la foja 4, penúltimo párrafo 
la manifestación por la omisión de reportar conceptos como templete, sonido, 
edición y producción de videos para redes sociales, que presumiblemente junto con 
el gasto por el pautado en redes sociales rebasan el tope de gastos de campaña, 
sin embargo, dicho señalamiento fue vago e impreciso, limitándose a describir o en 
su caso a exhibir las pruebas que permitieran conocer en grado mínimo indiciario, 
la existencia y características de dichos gastos, elementos los cuales la autoridad 
electoral pudiera determinar una línea de investigación eficaz y necesaria. 
 
En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido que los procedimientos sancionadores se rigen 
preponderantemente por el principio dispositivo, es decir; la tarea de iniciación e 
impulso del procedimiento recae normalmente de las partes y no en la autoridad 
encargada de su tramitación7 
 
Lo anterior, acorde con el principio general del Derecho “el que afirma está obligado 
a probar”; así, por regla general, el denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar 
las pruebas que sustenten su denuncia, máxime cuando está en curso un Proceso 
Electoral, en el cual, resulta menester que se determinen las posibles vulneraciones 
al orden electoral; por lo que los medios de prueba se circunscriben, en gran medida, 
a los aportados por las partes y la decisión de la autoridad electoral se debe limitar 
a lo alegado y probado por ellas, sin que tal situación signifique que las autoridades 
no puedan llevar a cabo algunas diligencias preliminares. 
 
Ahora, aun cuando la autoridad pueda instruir diligencias adicionales para poder 
acreditar la verdad de los hechos, lo cierto es que, en atención al principio de 
contradicción procesal que se configura en la relación litigiosa, y de la aplicación por 
analogía de lo derivado en el criterio establecido en la Jurisprudencia 12/2010. 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE; el quejoso o denunciante 
debe proporcionar elementos que conlleven a acreditar los hechos, cuando se 
interpone un procedimiento contra alguna persona fiscalizable.  
 
Lo anterior se vincula a que, de no existir elementos probatorios suficientes, la 
autoridad instructora en todo procedimiento, debe observar la presunción de 
                                                
7 Véase Jurisprudencia 12/2010 de la Sala Superior, de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. 
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inocencia de la sujeta incoada, carencia de imputabilidad, ausencia de 
responsabilidad, de la persona a quien se le instruye la causa en contra8. 
 
VII. Reconocimiento contable en la contabilidad de la otrora candidata en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 

A. Pauta en redes sociales 
 
Es preciso señalar que, de una consulta realizada a las contabilidades de la 
candidata denunciada, se localizaron registros contables que dan cuenta de la 
contratación de propaganda pagada (pautado) en la red social “Facebook”, mismas 
que fueron publicadas en su perfil, las cuales son:  
 

Contabilidad Periodo Tipo Número 
de 

póliza 

Concepto 

Partido Acción 
Nacional - 79738 

Normal Diario 1 VENROSS S. DE R.L. de C.V. F-
8 pauta para redes sociales 

Partido Acción 
Nacional - 79738 

Normal Diario 24 Prorrateo estrategia digital pauta 
redes sociales prov. GRUPO 
LRL, S.A. DE C.V. F-1278 
candidatos locales 

Partido Acción 
Nacional - 79738 

Normal Diario 25 Prorrateo estrategia digital pauta 
redes sociales prov. GRUPO 
LRL, S.A. DE C.V. F-1278 
candidatos locales 

Partido Acción 
Nacional - 79738 

Normal Ingresos 16 Ingresos por transferencia de la 
concentradora estatal local en 
especie por concepto de 
estrategia digital pauta redes 
sociales f-1278 

Partido Acción 
Nacional - 79738 

Normal Ajuste 4 Prorrateo estrategia digital pauta 
redes sociales prov. GRUPO 
LRL, S.A. DE C.V. F-1278 
candidatos locales 

Partido Acción 
Nacional - 79738 

Normal Diario 17 Prorrateo estrategia digital pauta 
redes sociales prov. GRUPO 
LRL, S.A. DE C.V. F-1278 
candidatos locales 
 

 
 
                                                
8 Criterio que fue sostenido en la resolución INE/CG859/2018, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
en fecha 6 de agosto de 2018. Págs. 72 y 73. 
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B. Gastos operativos. 
 
De una consulta realizada a las contabilidades de la candidata denunciada, se 
localizaron registros contables que dan cuenta de diversos gastos operativos, entre 
los cuales se encuentran templete, sonido, edición y producción de videos para 
redes sociales, las cuales son:  
 

Contabilidad Periodo Tipo Número 
de 

póliza 

Concepto 

Partido de la Revolución 
Democrática - 79536 

Normal Diario 12 314 MANEJO REDES 
SOCIALES 

Partido de la Revolución 
Democrática - 79536 

Normal Diario 13 314 MANEJO REDES 
SOCIALES 

Partido de la Revolución 
Democrática - 79536 

Normal Ajuste 1 314 MANEJO REDES 
SOCIALES 

Partido Acción Nacional - 
79738 

Normal Diario 1 1062 ADMINISTRACION Y 
CREACION DE CONTENIDO 
PARA REDES SOCIALES 

Partido Acción Nacional - 
79738 

Normal Diario 6 1062 ADMINISTRACION Y 
CREACION DE CONTENIDO 
PARA REDES SOCIALES 

Partido Acción Nacional - 
79738 

Normal Diario 4 694 EDICION DE VIDEOS 
CORTOS PARA DIFUSION EN 
REDES SOCIALES 

Partido Acción Nacional - 
79738 

Normal Diario 4 1062 ADMINISTRACION Y 
CREACION DE CONTENIDO 
PARA REDES SOCIALES 

Partido Acción Nacional - 
79738 

Normal Diario 7 224 RENTA DE TEMPLETE 

Partido Acción Nacional - 
79738 

Normal Ingresos 1 346 RENTA DE AUDIO 

Partido Acción Nacional - 
79738 

Normal Ingresos 3 623 AUDIO 

Partido Acción Nacional - 
79738 

Normal Egresos 1 224 RENTA DE TEMPLETE 

Partido Acción Nacional – 
79738 

Normal Ingresos 9 224 RENTA DE TEMPLETE 

Partido Acción Nacional – 
79738 

Normal Ingresos 9 375 RENTA DE SONIDO 

Partido Acción Nacional – 
79738 

Normal Ingresos 11 224 RENTA DE TEMPLETE 

Partido Acción Nacional – 
79738 

Normal Ingresos 11 375 RENTA DE SONIDO 

Partido Acción Nacional – 
79738 

Normal Ingresos 14 375 RENTA DE SONIDO 
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Contabilidad Periodo Tipo Número 
de 

póliza 

Concepto 

Partido Acción Nacional – 
79738 

Normal Ingresos 14 224 RENTA DE TEMPLETE 

Partido Acción Nacional – 
79738 

Normal Ingresos 16 1930 RENTA DE CARPA, 
TEMPLETE, SONIDO, 
MICROFONIA Y PODIUM 

Partido Acción Nacional – 
79738 

Normal Ingresos 17 1930 RENTA DE CARPA, 
TEMPLETE, SONIDO, 
MICROFONIA Y PODIUM 

Partido Acción Nacional – 
79738 

Normal Diario 8 224 RENTA DE TEMPLETE 

Partido Acción Nacional – 
79738 

Normal Diario 8 375 RENTA DE SONIDO 

 
Por lo anterior, es posible advertir que la candidata denunciada reportó en su 
contabilidad diversos gastos por el concepto de pautado en la red social Facebook, 
así como diversos gastos operativos.  
 

3.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF mismos que a la letra determinan: 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 79.  
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; (…)”  
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Reglamento de Fiscalización 
“Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados 
con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. 
Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los 
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se 
refiere el artículo 143 bis de este Reglamento 
 
(…)” 

 
B. Caso particular. 
 
El análisis a los hechos acreditados, permite a este Consejo General resolver la 
controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Como fue expuesto en el apartado marco normativo, los institutos políticos detentan 
el deber jurídico de reportar en sus informes de campaña, la totalidad de gastos que 
el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente. 
 
En razón de lo anterior, y como fue expuesto en el apartado denominado 
conclusiones, se acreditó que las veintiún publicaciones denunciadas alojadas en la 
red social Facebook y que fueron realizadas por terceros, fueron realizadas bajo el 
manto de los principios de libertad de expresión que ostentan las personas físicas, 
noticieros, medios de comunicación o informativos por Internet, en apego al marco 
normativo mexicano.  
 
No obstante lo anterior, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la 
autoridad fiscalizadora ingresó a los datos que obran en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), correspondientes a la contabilidad de la entonces candidata 
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denunciada, donde se logró identificar el reporte por gastos realizados por pauta en 
redes sociales, mismos que han quedado precisados en el Considerando D.2. de la 
presente Resolución.  
 
Asimismo, por cuanto hace a la denuncia de cuantificar el gasto involucrado por los 
materiales audiovisuales difundidos como “conexiones en vivo”, de un análisis al 
contenido y de la verificación a la Biblioteca de anuncios de la página de 
transparencia de Facebook, se determinó que dichos materiales no representaron 
un gasto en su difusión pues fueron exhibidos dentro del propio perfil de la candidata 
denunciada como parte de la libertad de expresión que se otorga en la red de 
comunicación social.  
 
En consecuencia, al tenerse por cierto que las personas obligadas no erogaron 
recurso alguno a efectos de adquirir los servicios publicitarios controvertidos, es 
dable concluir la no acreditación de los extremos que conforman la hipótesis en 
estudio. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la C. Lia Limón García, 
otrora candidata común a la alcaldía de Álvaro Obregón, los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
no incumplieron con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización; por lo que debe declarase infundado el presente apartado. 

3.4 Estudio relativo al rebase al tope de gastos de campaña 
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por la persona fiscalizada; así como, aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización. 
 
A continuación, se describe la totalidad de gastos que fueron reportados en la 
contabilidad de la citada candidata: 
 

Total de gastos reportados por la C. Lía Limón García Tope de gastos de 
la candidatura 

Diferencia tope 
vs total de gastos 
reportados.  

PAN PRI PRD Total 

$1,064,098.29 $38,462.43 $174,945.35 $1,277,506.07 $3,839,203.00 $2,561,696.93 
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Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de las personas obligadas y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
4. Notificación electrónica. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  
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En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellas personas obligadas que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización en los términos del Considerando 
3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a través del Sistema Integral de 
Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente 
Resolución. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México y a la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación correspondiente el contenido de la presente 
Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio de 
almacenamiento digital en un plazo no mayor a 24 horas siguientes a su 
aprobación por este Consejo General, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 40 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización.  
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en contra de 
la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 30 de junio de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


