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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. MAURICIO TABE 
ECHARTEA, CANDIDATO COMÚN A LA ALCALDÍA EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO, POSTULADO POR LOS PARTIDOS 
ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/121/2021/CDMX 
 
 

Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/121/2021/CDMX. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja presentado por el C. Fernando Alejandro Castro Contla, en 
su calidad de Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo 
Distrital Electoral XIII del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El nueve 
de abril de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes de la Unidad Técnica 
de Fiscalización escrito de queja suscrito por el C. Fernando Alejandro Castro 
Contla, en su calidad de Representante Propietario del Partido Morena ante el 
Consejo Distrital Electoral XIII del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en 
contra del C. Mauricio Tabe Echartea, candidato común a la Alcaldía en Miguel 
Hidalgo, postulado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en la Ciudad de México, denunciando hechos que, bajo su óptica, 
constituyen transgresiones a la normatividad electoral, consistentes en los gastos 
realizados por la inserción de notas periodísticas, los cuales constituyen un rebase 
a los topes de gastos de campaña, así como el presunto uso de recursos ilícitos. 
(Fojas 01 a 07 del expediente).  
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios aportados por el quejoso en el escrito inicial.  
 

“(…) 
HECHOS 

 
1. Es un hecho público notorio que el pasado septiembre de 2020 inició el 
Proceso Electoral Local en la Ciudad de México, lo anterior a fin de elegir a los 
alcaldes y diputados de la Ciudad de México que comprenden la geografía 
electoral, lo anterior mediante la celebración de elecciones libres, autenticas, 
bajo los principios de un Estado Democrático. 
 
2. Es un hecho público notorio que el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
otorgó el registro al C. Mauricio Tabe Echartea, como candidato a alcalde de la 
demarcación territorial en Miguel Hidalgo por los Partidos de la Revolución 
Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional. 
 
3. Es un hecho público que el periodo de campaña para los cargos locales de 
alcaldías y diputados al congreso de la Ciudad de México inició el pasado 04 de 
abril del año en curso. 
 
4. Es un hecho público que el Instituto Nacional Electoral a partir de la reforma 
constitucional promulgada el 10 de febrero del 2014, es la autoridad que cuenta 
con las atribuciones para realizar la fiscalización de los ingresos y egresos de 
los partidos políticos y candidatos de los Procesos Electorales Federales y 
locales. 
 
5. Que el pasado 17 de febrero del 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, emitió un acuerdo POR EL QUE SE DETERMINAN LOS TOPES DE 
GASTOS DE CAMPAÑA PARA LAS ALCALDIAS, EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 identificado con la clave 
IECM/ACU-CG-031/2021 en el cual se establece en su acuerdo SEGUNDO que 
el tope de gastos de campaña para la alcaldía de Miguel Hidalgo es de 
$2,044,847.68 M.N (Dos Millones cuarenta y cuatro mil, ochocientos cuarenta y 
siete 68/100 M.N.). 
 
6. Que en ese contexto el pasado 05 de abril del 2021 se han detectado 
diversas irregularidades en erogaciones y gastos en beneficio del candidato a 
Ia alcaldía en Miguel Hidalgo, el C. Mauricio Tabe Echartea, postulado por los 
Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional, gastos que son un exceso dentro de la demarcación territorial en 
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Miguel Hidalgo, configurando así un rebase de tope de gasto de campaña y que 
no se han detectado por esta autoridad encargada de Ia fiscalización en las 
campañas, bajo la siguiente cronología de modo, tiempo y lugar, mismas que 
se describen a continuación: 
 

CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR 
 
El día 05 de abril de 2021, tal y como se advierte en las fotografías que se 
muestran a Ia presente, se desprende que el C. Mauricio Tabe Echartea, 
Candidato a alcalde de la Demarcación Territorial en Miguel Hidalgo, ha 
realizado contratación en medios de comunicación alto nivel, tales como 
los diarios de circulación nacional; 24 horas EL DIARIO SIN LIMITES y el 
reforma, que son de distribución nacional e impactan en Ia ciudadanía que 
radica en Ia Demarcación Territorial en Miguel Hidalgo de esta Ciudad de 
México.  
 
Estas contratación en medios de comunicación alto nivel, tales como los diarios 
de circulación nacional; 24 horas E DIARIO SIN LIMITES y el reforma 
constituyen actos de campaña electoral, pues en el artículo 395 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de Ia Ciudad de México, se define a 
la propaganda electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones, mantas, cartelones, pintas de bardas y expresiones 
que durante la campaña electoral producen y difunden los Partidos Políticos o 
Coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
No omito señalar que, Ia Sala Superior ha establecido reiteradamente que los 
mensajes electorales, en general, no pretenden informar sino, 
preponderadamente, atraer votos y, por ende, quienes los difunden intentan que 
las imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones y demás elementos que 
integran la propaganda electoral, en los términos legales indicados, persuadan 
a los electores de su oferta política y ello se traduzca en votos. 
 
Lo anterior se robustece con la siguiente Tesis emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación, que resulta aplicable al 
caso por la identidad de razón. 
 
(…) 
 
7. A continuación se detallan todas y cada una de las notas periodísticas en 
donde ha tenido cobertura el C. Mauricio Tabe Echartea, mismas que datan 
dentro de las 48 horas siguientes a iniciadas las campañas electorales, se 
presentó con costos en notas periodísticas que esta Unidad Técnica de 
Fiscalización deberá sumar a su campaña: 
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A. Con fecha 05 de abril del presente año, se tuvo conocimiento que a 
tráves de la red social de "Twitter" la cuenta @mujerescontabe publico una 
captura de pantalla de una nota periodística del diario denominado "24 horas, 
el Diario sin Límites", Ia cual tiene como encabezado principal el texto: "Tabe 
ofrece apoyo a micronegocios en MH". 
 
Cabe resaltar que en la parte superior derecha de Ia impresión de pantalla que 
nos ocupa, se logra evidenciar que Ia nota periodística genero un costo para 
ser difundida pues se aprecia la cantidad de $32,995.45 (treinta y dos mil 
novecientos noventa y cinco 45/100). 
 
No omito manifestar que el Tweet fue borrado del perfil, sin embargo, la nota 
sigue circulando en el portal oficial del diario, la cual puede ser consultada en la 
siguiente liga  de internet https://www.24-horas.mx/2021/04/06/mauricio-
tabe-ofrece-apoyo-a-micronegocios-en-miquel-hidalgo/n 

 

 
 
B. Con fecha 05 de abril del presente año, se tuvo conocimiento que a 
través de Ia red social de "Instagram" la cuenta @sandra_martinez_85__ la cual 
puede ser ubicada en Ia liga https://instagram.com/sandra martinez85 
?icishid=i49dstmwl9m4 publico una captura de pantalla de una nota periodística 
del diario denominado "Reforma", Ia cual tiene como encabezado principal el 
texto: "VA POR LA CDMX. El panista Mauricio Tabe es el abanderado de la 
alianza integrada por PAN, PRD Y PRI para intentar ganar Ia Miguel Hidalgo al 
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alcalde morenista, Victor Hugo Romo...". Dicha publicacion puede ser 
evidenciada en  la liga 
https://www.instagram.com/p/CNSVHz0HUwA/?igshid=lbafta7h8mz82 
 
Cabe resaltar que en la parte superior derecha de la impresión de pantalla que 
nos ocupa, se logra evidenciar que la nota periodística genero un costo para ser 
difundida pues se aprecia la cantidad de $71,000 (setenta y un mil00/100). 
 
Es de señalar que el candidato Mauricio Tabe Echartea retwitteó desde su 
cuenta oficial de la red social twitter, identificada como ----, teniendo como 
enlace, el siguiente: 
 
https://twitter.com/mujerescontabe/status/1379423082142650372?s=20 
 

 
 

PRUEBAS 
 

1.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una 
de las actuaciones realizadas dentro de este expediente y que sean benéficas 
a los intereses del suscrito; probanza que relaciono con todos y cada uno de los 
hechos narrados por la suscrita. 
 
2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todas aquellas 
presunciones que deriven de este expediente y que sean benéficas a los 
intereses del suscrito; probanza que relaciono con todos y cada uno de los 
hechos narrados por la suscrita. 
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3.- LA INSPECCIÓN que se sirva ORDENAR A LA OFICIALÍA ELECTORAL 
QUE REALICE LA INSPECCIÓN OCULAR CORRESPONDIENTE, a efecto de 
que verifique la existencia de todas y cada una de las publicaciones realizadas 
en las redes sociales y así acreditar lo referido en el presente escrito. 

 
(…).” 

 
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El doce de abril 
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó registrar en el libro 
de gobierno el escrito referido, admitir y formar el expediente INE/Q-COF-
UTF/121/2021/CDMX, por lo que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación, dar 
aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General, y a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral; así como notificar y emplazar a los sujetos denunciados el inicio del 
procedimiento de queja y remitir copia simple de las constancias del expediente. 
(Foja 08 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El doce de abril de dos mil veintiuno, en los estrados de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se fijó durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de admisión 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 09 a 10 
del expediente). 
 
b) El quince de abril 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 conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 11 del 
expediente). 
 
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El quince de abril de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/15548/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 12 del expediente).  
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización. El quince de abril de dos mil veintiuno mediante 
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oficio INE/UTF/DRN/15549/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 13 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
a) El quince de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/15550/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al Partido 
Revolucionario Institucional corriéndole traslado a través de medio magnético (CD) 
con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 14 
a 18 del expediente). 
 
b) El veintiséis de abril de dos mil veintiuno mediante escrito sin número, el Partido 
Revolucionario Institucional dio contestación al emplazamiento señalado; mismo 
que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala: (Fojas 19 a 24 del expediente) 
 

“(…) 
 
I.- Con respecto a los hechos marcados con los incisos 1, 2, 3, 4 y 5, se 
contestan ciertos, toda vez que los mismos constituyen hechos de 
conocimiento públicos y de notoriedad general. 
 
II.- En relación con el hecho marcado con el numeral 6, del escrito de queja que 
se contesta, se niega que exista algun tipo de irregularidad en las erogaciones 
y gastos del C. MAURICIO TABE ECHARTEA, candidato postulado por la 
coalición "Va por Mexico", que integran los partidos políticos, Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en su calidad de 
candidato a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, así mismo, se niega rotundamente 
que se haya realizado un gasto excesivo en los gastos de campaña, y menos 
aún que el tope legalmente establecido para esta campaña haya sido rebasado 
por el indiciado. 
 

SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR. 
 

1.- Se NIEGA categóricamente que el 5 de abril de 2021 o en días previos, ni a 
Ia presente fecha, el candidato MAURICIO TABE ECHARTEA, el partido que 
represento, o Ia coalición de la que somos parte, directa o indirectamente haya 
contratado o realizado algún tipo de acuerdo legal, comercial o económico, 
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presente o futuro, con los medios de comunicación: 24 horas EL DIARIO SIN 
LÍMITES y Reforma. 

 
Derivado de lo anterior, al no existir contratación o acuerdo alguno, dichas 
publicaciones periodísticas no pueden ser consideradas como actos de 
campaña y mucho menos contabilizarse como un gasto de campaña del 
candidato MAURICIO TABE ECHARTEA el partido que represento, o Ia 
coalición de la que somos parte, a favor de dicha candidatura. Aunado a lo 
anterior, no resulta aplicable Ia jurisprudencia que invoca, entre otras cosas, 
porque no señala porque Ia difusión de esa nota periodística muestra 
objetivamente que se efectuó con Ia intención de presentar una candidatura a 
Ia ciudadania, por incluir signos, emblemas o expresiones que identifiquen al 
candidato MAURICIO TABE ECHARTEA, ya que ninguno de esos elementos 
se encuentra en Ia publicación que incluye como imagen en su queja. 

 
2.- En relación con el hecho 7 inciso A, sobre que el 5 de abril de 2021, el 
denunciante tuvo conocimiento de Ia publicación en Twitter, de la captura de 
pantalla de una nota periodística del diario: "24 horas, el Diario sin Límites" con 
el encabezado: "Tabe ofrece apoyo a micronegocios en MH" y que, en Ia parte 
superior derecha de Ia impresión de la pantalla, se logró evidenciar que Ia nota 
periodista generó un costo para ser difundida de $32,995.00. (Treinta y dos mil 
novecientos noventa y cinco pesos 45/100 M.N.), señalo lo siguiente: 
 
i.- El candidato MAURICIO TABE ECHARTEA el partido que represento, o la 
coalición de la que somos parte, reiteran bajo protesta de decir verdad, que se 
niega haberse realizado o comprometido un pago presente o futuro, de manera 
directa o a través de un tercero para que la referida nota se hubiera publicado 
o difundido. 
 
ii.- Que, en Ia publicación original de dicho diario, no aparece Ia cantidad a la 
que alude el denunciante, como puede observarse en el siguiente liga 
electrónica: https://www.24-horas.mx/2021/04/06/mauricio-tabe-ofrece-apoyo-
a-micronegocios-en-miquel-hidalgo/ 
 
iii.- Que Ia captura de pantalla publicada en dicha red social debió ser tomada 
de alguna síntesis a Ia que pudieran tener acceso los militantes o simpatizantes 
de esa candidatura, por lo que desconocemos la razón por Ia que en su caso, 
pudiera apreciarse la cantidad a que alude el denunciante;  
 
iv.- Que contrario a lo sostenido por el denunciante, la publicación no ha sido 
borrada de Ia red social de Twiitter y puede ser consultada. 

 
Que, en términos de lo anterior, solicito que esa autoridad requiera a ese diario 
de circulación nacional, para confirmar si en sus publicaciones originales 
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aparecen las cantidades denunciadas y si en su caso, se realizó un pago o 
prestación alguna para dicha publicación. 
 
3.- En relación con el hecho 7 inciso B, sobre que el 5 de abril de 2021, el 
denunciante tuvo conocimiento de una publicación a través de Ia red social de 
Instagram, de la captura de pantalla de una nota periodística publicada en el 
diario Reforma con el encabezado: "VA POR LA CDMX. El panista Mauricio 
Tabe es el abanderado de la alianza integrada por PAN, PRD y PRI para intentar 
ganar la Miguel Hidalgo al alcalde morenista, Victor Hugo Ramo..." y que en Ia 
parte superior derecha de la impresión de Ia pantalla, se logró evidenciar que la 
nota periodística generó un costo para ser difundida de $71,000.00. (Setenta y 
un mil pesos 00/100 M.N.), señalo lo siguiente: 

 
1.- El candidato MAURICIO TABE ECHARTEA el partido que represento, o la 
coalición de la que somos parte, reiteran bajo protesta de decir verdad, que se 
niega haber realizado o comprometido un pago presente o futuro, de manera 
directa o a través de un tercero para que la referida nota se hubiera publicado 
o difundido. 

 
2.- Que, en la publicación original de dicho diario, no aparece la cantidad a la 
que alude el denunciante, pero que al no tener un link para acceder a dicha 
publicación, solicito que esa autoridad requiera a ese diario de circulación 
nacional, para confirmar este punto. 
 
3.- Que la captura de pantalla publicada en dicha red social debió ser tomada 
de alguna síntesis a la que pudieran tener acceso los simpatizantes de esa 
candidatura, por lo que desconozco la razón por la que, en su caso, se pudiera 
apreciarse la cantidad a que alude el denunciante; 

 
Por lo anterior, solicito que esa autoridad requiera a ese diario de circulación 
nacional, para confirmar si en sus publicaciones originales aparecen las 
cantidades denunciadas y si en su caso, se realizó un pago o prestación alguna 
para dicha publicación. 

 
(…).” 

 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido 
Acción Nacional. 
 
a) El quince de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/15551/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al Partido 
Acción Nacional corriéndole traslado a través de medio magnético (CD) con la 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/121/2021/CDMX 

10 

totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 25 a 29 
del expediente). 
 
b) El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el Partido 
Acción Nacional dio contestación al emplazamiento señalado; mismo que, en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala: (Fojas 30 a 35 del expediente). 
 

“(…) 
 
I.- En relación a los hechos 1, 2, 3, 4 y 5, son ciertos, por cuanto se trata de 
hechos públicos y notorios. 
 
II.- En relación con el hecho 6, niego que exista algun tipo de irregularidad en 
las erogaciones y gastos del suscrito en su calidad de candidato a la Alcaldía 
de Miguel Hidalgo, postulado por los Partidos Políticos ACCIÓN NACIONAL, 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, asÍ mismo, niego que se haya configurado un exceso en los 
gastos de campaña y menos aún, un rebase de los topes de campaña. 

 
SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR. 

 
III. Niego categóricamente que el 5 de abril de 2021 o en días previos, el suscrito 
de manera directa o indirecta haya contratado o realizado algún tipo de acuerdo 
comercial o económico, presente o futuro, con los medios de comunicación: 24 
horas EL DIARIO SIN LIMITES y Reforma. 
 
Que en términos de lo anterior, al no existir contratación o acuerdo alguno, 
dichas publicaciones periodísticas no pueden ser consideradas como actos de 
campaña y mucho menos contabilizarse como un gasto de campaña del 
suscrito. Aunado a lo anterior, no resulta aplicable Ia jurisprudencia que invoca, 
entre otras cosas, porque no señala porque Ia difusión de esa nota periodística 
muestra objetivamente que se efectuó con la intención de presentar una 
candidatura a Ia ciudadania, por incluir signos, emblemas o expresiones que 
identifiquen al suscrito, ya que ninguno de esos elementos se encuentra en Ia 
publicación que incluye como imagen en su queja. 
 
II. En relación al hecho 7 inciso A, sobre que el 5 de abril de 2021, el denunciante 
tuvo conocimiento de la publicación en Twitter, de Ia captura de pantalla de una 
nota periodística del diario: "24 horas, el Diario sin Límites" con el encabezado: 
"Tabe ofrece apoyo a micronegocios en MH" y que en la parte superior derecha 
de Ia impresión de Ia pantalla, se Iogró evidenciar que la nota periodista generó 
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un costo para ser difundida de $32,995.00. (Treinta y dos mil novecientos 
noventa y cinco pesos 45/100 M.N.), señalo lo siguiente: 
 
1.- El suscrito reitera bajo protesta de decir verdad, que niega haber realizado 
o comprometido un pago presente o futuro, de manera directa o a través de un 
tercero para que la referida nota se hubiera publicado o difundido. 
 
2.- Que en la publicación original de dicho diario, no aparece la cantidad a la 
que alude el denunciante, como puede observarse en el siguiente link: 
https://vvwvv.24-horas.mx/2021/04/06/mauricio-tabe-ofrece-apoyo-a-
micronegocios-en-miguel-hidalgo/ 
 
3.- Que la captura de pantalla publicada en dicha red social, debio ser tomada 
de alguna síntesis a la que pudieran tener acceso los militantes o simpatizantes 
de mi candidatura, por lo que desconozco la razón por la que en su caso, se 
pudiera apreciarse la cantidad a que alude el denunciante; 
 
4.- Que contrario a lo sostenido por el denunciante, la publicación no ha sido 
borrada de la red social de Twiitter y puede ser consultada. 

 
Que en términos de lo anterior, solicito que esa autoridad requiera a ese diario 
de circulación nacional, para confirmar si en sus publicaciones originales 
aparecen las cantidades denunciadas y si en su caso, se realizó un pago o 
prestación alguna para dicha publicación. 
 
V. En relación al hecho 7 inciso B, sobre que el 5 de abril de 2021, el 
denunciante tuvo conocimiento de una publicación a través de la red social de 
Instagram, de la captura de pantalla de una nota periodística publicada en el 
diario Reforma con el encabezado: "VA POR LA CDMX. El panista Mauricio 
Tabe es el abanderado de la alianza integrada por PAN, PRD y PRI para intentar 
ganar la Miguel Hidalgo al alcalde morenista, Victor Hugo Romo..." y que en la 
parte superior derecha de la impresión de la pantalla, se logró evidenciar que la 
nota periodística generó un costo para ser difundida de $71,000.00. (Setenta y 
un mil pesos 00/100 M.N.), señalo lo siguiente: 

 
1.- El suscrito reitera bajo protesta de decir verdad, que niega haber realizado 
o comprometido un pago presente o futuro, de manera directa o a través de un 
tercero para que la referida nota se hubiera publicado. 
 
2.- Que, en la publicación original de dicho diario, no aparece la cantidad a la 
que alude el denunciante, pero que al no tener un link para acceder a dicha 
publicación, solicito que esa autoridad requiera a ese diario de circulación 
nacional, para confirmar este punto. 
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3.- Que la captura de pantalla publicada en dicha red social, debio ser tomada 
de alguna síntesis a la que pudieran tener acceso los simpatizantes de mi 
candidatura, por lo que desconozco la razón por la que en su caso, se pudiera 
apreciarse la cantidad a que alude el denunciante; 

 
Que, en términos de lo anterior, solicito que esa autoridad requiera a ese diario 
de circulación nacional, para confirmar si en sus publicaciones originales 
aparecen las cantidades denunciadas y si en su caso, se realizó un pago o 
prestación alguna para dicha publicación. 
 
(…).” 

 
IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
a) El quince de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/15552/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al Partido de 
la Revolución Democrática corriéndole traslado a través de medio magnético (CD) 
con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 36 
a 40 del expediente). 
 
b) El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el Partido 
de la Revolución Democrática dio contestación al emplazamiento señalado; mismo 
que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala: (Fojas 41 a 68 del expediente). 
 

“(…) 
CONTESTACIÓN DE HECHOS 

 
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 
manifestado par el denunciante en su escrito de queja, es completamente 
oscuro, impreciso y por demás infundado, dada que las acusaciones vertidas a 
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra 
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 
 
Baja este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por Ia Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las 
siguientes jurisprudencias: 
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(…)  
 
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 Ia 
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer Ia 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 Ia queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 
actúa, y primordiales para justificar que Ia 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 Ia apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 
acuerdo a Ia 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 Ia 
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 Ia autoridad administrativa 
electoral este en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
iniciar su facultad investigadora, pues Ia 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 
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dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el 
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 
 
Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y 
egresos que se han utilizado en las campañas del C. Mauricio Taba Echartea, 
candidato común Ia Alcaldía de Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 
postulado por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y de Ia Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales 
atinentes que acreditan cada asiento contable. 
 
Aunado a lo anterior, respecto de los hechos denunciados, es preciso 
establecer, que estas se refieren a publicaciones de notas periodísticas de 
medios de comunicación escrita, publicadas en páginas personales de redes 
sociales  
 
De esta manera, respecto de las URL que se denuncian, en todo momento, esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, no debe pasar 
por desapercibido que Ia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, ha resuelto que la difusión de Ia imágenes y/o videos en las 
páginas personales de las redes sociales como son las de Facebook, twitter, 
Instagram y demás, de los precandidatos y candidatos, según sea el caso, no 
constituyen actos de precampaña o de campaña, por lo que, en buena lógica 
jurídica, las imágenes y/o vídeos que se alojan en las redes sociales, no 
generan gastos adicionales que reportar a Ia autoridad fiscalizadora. 
 
En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las 
publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook, 
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 Ia 
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, twitter, Instagram y 
demás, las publicaciones y difusión que en dichas redes sociales se alojen, en 
todo momento se encuentra amparada por Ia libertad de expresión, derecho 
humano consagrado en el artículo 6 de Ia 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 Ia difusión de mensajes y vídeos 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 
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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. 
 
Baja estas Circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que, las 
publicaciones la publicaciones realizadas en las páginas personales de las 
redes sociales de Facebook, twitter, Instagram y demás, de ninguna manera se 
tratan de inserciones y/o publicaciones pagadas, pues en esencia se trata de 
un mensaje personal, espontáneo, 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. 
 
(…) 
 
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 páginas personales de las redes sociales 
de Facebook, 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, 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/o posproducción, por lo tanto, atendiendo a las reglas generales de la 
valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, podrá arribar a la 
convicción de que no genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a la 
autoridad fiscalizadora. 
 
En este mismo contexto: 
 
1.- La publicación en redes sociales que se ofrece por conducto de Ia 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 Ia actora, en virtud de que por un lado puesto 
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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 Ileva 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 Ia Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de Ia Federación y que a la letra indica: 
 
(…)  
 
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 Ia 
siguiente forma: 
 
(…) 
 
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: 
 
(…)  
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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 
Ia red social Facebook, twitter, Instagram y demás, no requiere pago alguno 
para su creación, ni tampoco genera algún costo por Ia colocación de contenido 
en Ia misma (textos, imágenes o videos). En virtud que, una vez creada Ia 
página, se tienen disponibles las opciones: Escribe una publicación, Álbum 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, solo 
tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados en la misma. 
 
En ese sentido, Ia 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. 
 
AI 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, 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 Ia 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 Ia "acepta", o bien, al seleccionar Ia opción de 
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"seguir" o "like" a distintas páginas, por contener información de interés en 
cualquier ámbito de Ia vida del cuentahabiente (social, cultural, 
entretenimiento). 
 
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, 
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, solo en ese 
momento, a la información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil 
buscado tenga el carácter de público. 
 
En este escenario, dada que la denuncia se refiere a la existencia de páginas 
en las redes sociales Facebook, 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 Ia 
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 Ia 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 Ilega, también es necesario que acceda al contenido 
(cuando se trata de fotos o videos) o que dé seguimiento a Ia 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 Ia página de Facebook, 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 Ia 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, twitter, Instagram y demás. 
 
Amén de lo anterior, las publicaciones denunciadas, es preciso señalar que 
la denunciante, únicamente se concrete a realizar un concentrado y/o lista de 
las notas periodísticas difundidas por los medios de comunicación "REFORMA" 
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y "24 HORAS EL DIARIO SIN LIMITE", se trata de notas periodística 
efectuadas conforme a la libertar de prensa y de expresión, derechos humanos 
tutelados por los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
En este sentido, conforme al contenido de las impresiones en las que se 
contienen las notas periodísticas denunciadas, es evidente que las mismas se 
refieren o implican el presentar diversa información noticiosa respecto a 
diversos acontecimientos políticos, misma que resulta relevante, en Ia medida 
en que contribuye a Ia formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y 
a la consolidación de una ciudadanía debidamente informada. 
 
También es oportuno precisar que, las publicaciones materia de investigación, 
en el asunto que nos ocupa, se trata en esencia de notas periodísticas; de ahí 
que, se aclare que, en la especie nos encontramos en presencia de notas 
periodísticas y no de inserciones pagadas. 
 
De esta manera, contrario a lo señalado por Ia parte actora en el asunto que 
nos ocupa, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
al analizar el caudal probatorio que integra el expediente en que se actúa, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas, Ia 
experiencia y Ia sana crítica, podrá arribar a Ia conclusión de que el material 
denunciado por el quejoso, no se trata de inserciones pagadas, lo que se trata 
es de "notas periodísticas”, de diferentes medios de comunicación escrita, 
mismas que se realizaron en el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de 
prensa, conforme a lo establecido en los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que no existió ningún tipo de 
contrato o pago de por media para el desarrollo de las mismas, por lo que, de 
ninguna manera se trata de adquisición o aportaciones, pues se trata en esencia 
pura de notas periodísticas realizadas con motivo del desarrollo de la actividad 
periodística de los reportero, sin que medie algún tipo de contrato o instrumento 
jurídico que traiga consigo el pago o retribución por el desarrollo de Ia entrevista. 
 
En este sentido, como es bien sabido, en el sistema mexicano en los artículos 
6° y 7°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
encuentran reconocidos los derechos a la libertad de expresión y a Ia 
información, que confieren a los individuos el derecho de expresar su propio 
pensamiento y a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 
por ello, el derecho de información protege al sujeto emisor, pero también el 
contenido de la información, el cual debe estar circunscrito a los mandatos 
constitucionales, ya que si bien es cierto que en la Constitución se establece 
que en la discusión de ideas, el individuo es libre de expresarlas, también lo es 
que Ia libertad de información constituye el nexo entre el Estado y Ia sociedad, 
y es el Estado al que le corresponde fijar las condiciones normativas a las que 
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el emisor de Ia información se debe adecuar, con el objeto de preservar también 
al destinatario de la información, en tal virtud, la libertad de expresión, en sus 
dos dimensiones, individual y social, debe atribuirse a cualquier forma de 
expresión y si bien, no es un derecho absoluto, no deben establecerse limites 
que resulten desproporcionados o irrazonables. 
 
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la 
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en el principio, 
determine) que: "el periodismo es la manifestación primaria y principal de la 
libertad de expresión del pensamiento'; asimismo, estableció: "la actividad 
periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso 
pueden ser impuestas por los Estados"; por tanto, el respeto a las libertades de 
expresión e información es relevante, tratándose de expresiones formuladas 
como respuesta a una pregunta directa de un reportero, que por general 
no están sometidas a un guion predeterminado sino que son la 
manifestación espontánea que realiza el emisor como respuesta a su 
interlocutor, con independencia de si la entrevista es resultado de un 
encuentro casual o producto de una invitación anterior. 
 
En este orden de ideas, también resulta relevante lo establecido por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre 
Libertad de Expresión, de que la libertad de expresión, "en todas sus formas y 
manifestaciones" es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas 
las personas; asimismo, que toda persona "tiene derecho a comunicar sus 
opiniones por cualquier media y forma". Lo anterior incluye, como se ha 
señalado, cualquier expresión con independencia del género periodístico de 
que se trate o la forma que adopte, por ello, ha considerado que "la libertad e 
independencia de los periodistas es un bien que es preciso proteger y garantizar 
por lo que las restricciones autorizadas para la libertad de expresión deben ser 
las "necesarias para asegurar la obtención de cierto fin legítimo. 
 
Por lo anterior, el respeto a las libertades de expresión e información es 
relevante, tratándose de expresiones formuladas como respuesta a una 
pregunta directa de un reportero, que por general no están sometidas a un 
guion predeterminado sino que son Ia manifestación espontánea que 
realiza el emisor como respuesta a su interlocutor, con independencia de 
si Ia entrevista es resultado de un encuentro casual o producto de una 
invitación anterior. 
 
En tal virtud, declaraciones públicas, formuladas en el contexto de una 
entrevista, cuyo formato se presenta al público como abierto, no deben 
restringirse por considerar que el formato de su presentación es, en sí mismo, 
'legal o extraordinario, porque Ia libertad de expresión protege cualquier forma 
de expresión y de género periodístico, como lo es en el asunto que nos ocupa. 
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Por otro lado, Ia nota periodística es una relación creativa cuyo objeto principal 
es formar Ia opinión del público a través de la información de un suceso o de 
una información, por sus características se opone a lo escueto de la crónica, ya 
que es el medio por el cual el periodista puede emplear a fondo su talento 
redactor en el ejercicio de su libertad de expresión y labor periodística, toda vez 
que debe contener una profundidad e investigación que requiere técnica 
narrativa y descriptiva de los hechos noticiosos, debe ser objetiva y realista de 
los acontecimientos, por ello tiene sus propias tiene sus propias reglas y su 
propia estructura para que la persona que la lea pueda entenderla. 
 
En razón a lo anterior, y toda vez que Ia actividad ordinaria de los periodistas 
supone el ejercicio de libertades constitucionales, para cuya restricción deben 
existir intereses imperativos en una sociedad democrática que requieran 
salvaguarda y, si bien el principio de equidad en la contienda es uno de tales 
fines, no toda expresión supone una vulneración a dicho principio, ya que para 
ello es necesario analizar las circunstancias de cada caso y determinar las 
consecuencias jurídicas que correspondan, pues, en las contiendas electorales 
los límites a Ia libertad de expresión cobran sentido en una sociedad que, por 
antonomasia, es plural y que posee el derecho a estar informada de las diversas 
y frecuentemente antitéticas creencias u opiniones de los actores políticos, así 
como de toda información que, siendo respetuosa de la preceptiva 
constitucional, es generada al amparo del ejercicio genuino de los distintos 
géneros periodísticos; por ello, en todo momento se debe reconocer que la 
función de una contienda electoral es permitir el libre flujo de las distintas 
manifestaciones u opiniones de los ciudadanos y demás actores políticos, es 
decir, Ia existencia de un mercado de las ideas, el cual se ajuste a los límites 
constitucionales. 
 
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, 
atendiendo a las reglas generales de Ia valoración de Ia prueba, Ia experiencia 
y la sana critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de 
fiscalización, a todas luces es plenamente infundado. 
 

PRUEBAS. 
 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del 
Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias 
documentales con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la 
campaña del C. Mauricio Taba Echartea, candidato común la Alcaldía de 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, postulado por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática. 
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2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de 
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que 
favorezca a los intereses del C. Mauricio Taba Echartea, candidato común 
la Alcaldía de Miguel Hidalgo, Ciudad de México, postulado por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, así como a dichos institutos políticos. 

 
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, 

Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y 
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el 
expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del 
Mauricio Taba Echartea, candidato común la Alcaldía de Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México, postulado por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como a 
dichos institutos políticos. 

 
(…).” 

 
X. Notificación de inicio del procedimiento y solicitud de información al 
Partido Morena. 
 
a) El quince de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/15558/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión 
del procedimiento de queja de mérito y solicitó información al respecto de la 
denuncia del origen ilícito de los recursos con los que se están llevando a cabo los 
gastos de campaña del candidato denunciado, a efecto de que precisara las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar; exhibiendo la documentación soporte. 
(Fojas 69 a 71 del expediente). 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no se recibió respuesta a la 
solicitud de información por parte del Partido Morena. 
 
XI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Mauricio 
Tabe Echartea, candidato común a la Alcaldía en Miguel Hidalgo, postulado 
por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática. 
 
a) El catorce de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/15553/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
integración, admisión e inicio del procedimiento de mérito y emplazó al C. Mauricio 
Tabe Echartea, candidato común a la Alcaldía en Miguel Hidalgo, postulado por los 
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partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática; corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que 
integran el escrito de queja. (Fojas 72 a 89 del expediente). 

 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no se recibió respuesta al 
emplazamiento por parte del C. Mauricio Tabe Echartea.  
 
XII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El catorce de abril dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/15554/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
a efecto de verificar y dar fe sobre el contenido de las direcciones electrónicas 
denunciadas por el quejoso en su escrito inicial. (Fojas 90 a 96 del expediente). 
 
b) El veintidós de abril de dos mil veintiuno, a través del oficio INE/DS/800/2021, la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
remitió el acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/68/2021 adjuntando en 
medio electrónico (CD) la certificación de cinco direcciones electrónicas. (Fojas 97 
a 114 del expediente). 
 
XIII. Razones y Constancias.  
 
a) El catorce de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, emitió 
razón y constancia respecto de la búsqueda en internet de la dirección electrónica 
https://www.24-horas.mx/2021/04/06/mauricio-tabe-ofrece-apoyo-a-micronegocios-
en-miquel hidalgo/n1, la cual fue proporcionada por el quejoso como medio de 
prueba relacionada con las inserciones de las notas periodísticas denunciadas. 
(Fojas 115 a 117 del expediente). 

 
b) El catorce de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, emitió 
razón y constancia respecto de la búsqueda en internet de la dirección electrónica 
https://www.24-horas.mx/2021/04/06/mauricio-tabe-ofrece-apoyo-a-micronegocios-
en-miquel hidalgo/, la cual fue proporcionada por el quejoso como medio de prueba 

                                                             
1 Liga electrónica proporcionada por el quejoso de la cual no se obtuvo información, a lo que se procedió a verificar la 
existencia de la misma, derivado de lo anterior esta autoridad electoral obtuvo que dicha liga tenía un carácter incorrecto, 
siendo correcta la siguiente https://www.24-horas.mx/2021/04/06/mauricio-tabe-ofrece-apoyo-a-micronegocios-en-miquel 
hidalgo/ 
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relacionada con las inserciones de las notas periodísticas denunciadas. (Fojas 118 
a 121 del expediente). 
 
c) El catorce de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, emitió 
razón y constancia respecto de la búsqueda en internet de las direcciones 
electrónicas https://instagram.com/sandra_martinez_85_?igshid=j49dstmwl9m4 y 
https://www.instagram.com/p/CNSVHz0HUwA/?igshid=1bafta7h8mz82, las cuales 
fueron proporcionadas por el quejoso como medio de prueba relacionadas con las 
inserciones de las notas periodísticas denunciadas. (Fojas 122 a 125 del 
expediente). 
 
d) El catorce de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, emitió 
razón y constancia respecto de la búsqueda en internet de la dirección electrónica 
https://twitter.com/mujerescontabe/status/1379423082142650372?s=20, la cual fue 
proporcionada por el quejoso como medio de prueba relacionada con las 
inserciones de las notas periodísticas denunciadas. (Fojas 126 a 129 del 
expediente). 
 
e) El catorce de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, emitió 
razón y constancia respecto de la búsqueda en internet de la dirección del periódico 
Reforma, a efecto de verificar y validar si la persona moral en comento, proporciona 
información relacionada con el procedimiento, en razón de lo anterior se ingresó a 
la liga siguiente: www.reforma.com. (Fojas 130 a 133 del expediente). 
 
f) El catorce de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, emitió 
razón y constancia respecto de la búsqueda en internet de la dirección del Diario 24 
horas, a efecto de verificar y validar si la persona moral en comento, proporciona 
información relacionada con el procedimiento, en razón de lo anterior se ingresó a 
la liga siguiente: www.24-horas-mx. (Fojas 134 a 136 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal de 
Información Integral 24/7 S.A. P.I de C.V. 
 
a) El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/16008/2021, se solicitó información a la persona moral Información 
Integral 24/7 S.A. P.I de C.V., relacionada con la nota periodística publicada en el 
medio digital en comento. (Fojas 137 a 144 del expediente).  
 
b) El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por la C. 
Yolanda Ramírez Ortiz, Representante Legal de Información Integral 24/7, S.A.P.I 
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de C.V., proporciono respuesta a la solicitud de información. (Fojas 145 a 160 del 
expediente).  
 
XV. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal de 
Consorcio Interamericano de Comunicación S.A de C.V. y Ediciones del Norte 
S.A de C.V. 
 
a) El veintidós de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/16007/2021, se solicitó información a la persona moral Consorcio 
Interamericano de Comunicación S.A de C.V. y Ediciones del Norte S.A de C.V., 
relacionada con la nota periodística publicada en el medio digital en comento. (Fojas 
161 a 164 del expediente).  
 
b) El treinta de abril de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por la C.P. Norma 
Martínez García, Apoderada Legal de Consorcio Interamericano de Comunicación 
S.A de C.V., y Ediciones del Norte S.A de C.V., proporciono respuesta a la solicitud 
de información. (Fojas 165 a 168 del expediente).  
 
XVI. Alegatos. El treinta de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos, ordenando notificar al quejoso y a 
los sujetos incoados para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley, 
de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Foja 169 del expediente) 
 
XVII. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido Morena. 
 
a) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/17557/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 170 a 171 del expediente). 
 
b) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por el Lic. 
Fernando Alejandro Castro Contla, Representante Propietario del Partido Morena 
ante el Consejo Distrital XIII del Instituto Electoral de la Ciudad de México, presentó 
alegatos del expediente de mérito. (Fojas 172 a 176 del expediente). 
 
XVIII. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido Acción Nacional. 
 
a) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/17558/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
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de alegatos al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 177 a 178 del expediente). 
 
b) El once de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por el Mtro. Víctor 
Hugo Sondón Saavedra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó alegatos del 
expediente de mérito. (Fojas 179 a 182 del expediente). 
 
XIX. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
a) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/17559/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 183 a 184 del 
expediente). 
 
b) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por el Lic. Ángel 
Clemente Ávila Romero, Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó 
alegatos del expediente de mérito. (Fojas 185 a 196 del expediente). 
 
XX. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
a) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/17560/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 197 a 198 del 
expediente). 
 
b) El once de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por el C. Rubén 
Moreira Valdez, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó alegatos del 
expediente de mérito. (Fojas 199 a 201 del expediente). 
 
XXI. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Mauricio Tabe Echartea, 
candidato común a la Alcaldía en Miguel Hidalgo, postulado por los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática 
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a) El tres de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/17561/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al C. Mauricio Tabe Echartea, candidato común a la Alcaldía en Miguel 
Hidalgo, postulado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática. (Fojas 202 a 216 del expediente). 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no se recibió respuesta por parte 
del C. Mauricio Tabe Echartea, candidato común a la Alcaldía en Miguel Hidalgo, 
postulado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática. 
 
XXII. Cierre de instrucción. El ocho de julio 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. 
 
XXIII. 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 la Décima Quinta Sesión Extraordinaria 
de fecha nueve de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los 
integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra. 
Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas 
Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Velázquez y la Consejera 
Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); 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. 
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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.”  
 
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 oficioso, 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/CG614/2017, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-
RAP-789/2017. 
 
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 
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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. Litis. 
 
Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y 
habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente 
en que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en 
determinar presuntas infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización de los sujetos obligados, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, consistente en la presunta omisión de 
reportar gastos realizados por la inserción de notas periodísticas en los medios 
digitales Información Integral 24/7 S.A.P.I de C.V., mejor conocido como Diario 24 
horas; y Consorcio Interamericano de Comunicación S.A. de C.V., y Ediciones del 
Norte S.A. de C.V., mejor conocido como periódico Reforma; y consecuentemente 
el presunto rebase al tope de gastos de campaña del C. Mauricio Tabe Echartea, 
candidato común a la Alcaldía en Miguel Hidalgo, postulado por los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México 
 
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 determinar si los sujetos obligados inobservaron las 
obligaciones previstas en los preceptos normativos siguientes: 
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Conducta Marco normativo aplicable 

Egreso no reportado Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP 
y 127 del RF. 

Rebase de tope de 
gastos 

Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentra compelido el candidato denunciado, actualiza transgresión 
alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
2.2. Hechos acreditados. 
 
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso. 
 
A.1. Pruebas técnicas. 
 
I. Prueba técnica de la especie ligas electrónicas e imágenes.  
 
Dentro del escrito de queja de mérito, se denuncia una presunta omisión de reportar 
gastos derivados de la inserción de notas periodísticas en el Diario 24 horas y 
Reforma; y consecuentemente un rebase al tope de gastos de campaña del C. 
Mauricio Tabe Echartea, candidato común a la Alcaldía en Miguel Hidalgo, 
postulado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en la Ciudad de México. Al respecto, se exhibe lo siguiente: 
 
ID Dirección electrónica Muestra 

1 
https://www.24 horas.mx/2021/04/06/mauricio-
tabe-ofrece-apoyo-a-micronegocios-en-
miquel-hidalgo/n  

No proporcionada 

2 https://instagram.com/sandra_martinez_85_?i
gshid=j49dstmwl9m4  
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ID Dirección electrónica Muestra 

3 https://www.instagram.com/p/CNSVHz0HUwA
/?igshid=1bafta7h8mz82 No proporcionada 

4 
https://twitter.com/mujerescontabe/status/137
9423082142650372?s=20 

 

 
 
B. Elementos de prueba presentados por el denunciado. 
 
A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el candidato denunciado no 
presentó respuesta o medio de prueba alguno. 
 
Ahora bien, el Partido Revolucionario Institucional señaló que los gastos 
denunciados por las notas periodísticas constituyen hechos de conocimiento público 
y de notoriedad en general, no existiendo algún acuerdo legal, comercial o 
económico con los medios de comunicación Diario 24 horas y Reforma. negando la 
existencia de un gasto excesivo y un rebase al tope de gastos de campaña. 

 
Por su parte, los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática 
manifestaron los mismos hechos que el Partido Revolucionario Institucional, 
adicionado que las publicaciones y difusión en las redes sociales en todo momento 
se encuentran amparadas por la libertad de expresión, pues en esencia se trata de 
un mensaje personal y espontáneo. 
 
C. Elementos de prueba recabados por la autoridad durante la instrucción del 
procedimiento. 
 
Documental pública consistente en el informe que rinde la Oficialía Electoral 
de la Secretaría Ejecutiva (en adelante Oficialía Electoral). 
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En razón de la información presentada por el quejoso, se solicitó a la Oficialía 
Electoral, la certificación de la existencia y contenido de las direcciones electrónicas 
aportadas por el quejoso como medios de prueba; respecto a cinco direcciones 
electrónicas. 
 
La autoridad requerida informó que, al practicar la atribución de oficialía electoral, 
se obtuvieron los siguientes hallazgos: 
 

ID Dirección electrónica Muestra Descripción 

1 

https://www.24 
horas.mx/2021/04/06/mauri
cio-tabe-ofrece-apoyo-a-
micronegocios-en-miquel-
hidalgo/n 

 

“Se precisa que al momento de dar clic en la liga electrónica 
que se analiza, se advierte la imagen del rostro de una (1) 
persona al parecer de género masculino, tez clara, cabello 
oscuro, nariz y boca mediana, ceja poblada; quien tiene los 
ojos cubiertos con una franja negra. ----------- 
 
FIN DE LO PERCIBIDO.” -------------------------------------------- 

2 

https://www.24-
horas.mx/2021/04/06/mauri
cio-tabe-ofrece-apoyo-a-
micronegocios-en-miguel-
hidalgo/ 

 

“Se precisa que la liga electrónica corresponde al Diario 
Digital "24 HORAS", "EL DIARIO SIN LÍMITES", en este se 
advierte la siguiente información: las palabras en fondo rojo, 
ubicadas en la parte derecha superior: "VIDEOS", 
OPINIÓN", en la parte izquierda, "IMPRESO", "RECÍBELO 
DIARIO" se observan iconos de "WhatsApp, Twitter, 
Facebook, Email”. Inmediatamente se lee el titular de una 
nota informativa "CDMX", "MAURICIO TABE OFRECE 
APOYO A MICRONEGOCIOS EN MIGUEL HIDALGO", 
"Mauricio Tabe aseguró que, de ganar las elecciones del 
próximo 6 de junio, apoyará a los micro y pequeños negocios 
que han sido afectados por la pandemia de Covid-19", "POR: 
ARMANDO YEFERSON-ABRIL 6, 20213:10:AM". También 
se aprecia una (1) imagen en la que aparecen dos (2) 
personas, una (1) de género masculino y (1) de género 
femenino, portan tapabocas y se ubican en un sitio cerrado. 
Debajo de la fotografía se lee: "Foto: Gabriela Esquivel", "El 
candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía M. 
Hidalgo, Mauricio Tabe, escuchó las demandas de locatarios 
del Mercado Tacuba."; así como la palabra "Compartir" y se 
yen los iconos de "WhatsApp, Twitter, Facebook, Email'. 
Finalmente, se lee la nota informativa que a continuación se 
transcribe: ------------- 
 
"El candidato de la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD) 
a la alcaldía Miguel Hidalgo (MH), Mauricio Tabe, aseguró 
que de ganar las elecciones del próximo 6 de junio, apoyará 
a los micro y pequeños negocios que han sido afectados por 
la pandemia de Covid-19. 
 
En el Mercado Tacuba, el abanderado escuchó las 
demandas de los locatarios, quienes le dijeron estar 
enojados con el Gobierno federal, pues no han recibido 
apoyo alguno, entonces -de ganar la alcaldía- Tabe se 
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ID Dirección electrónica Muestra Descripción 

 

comprometió a impulsar la economía, y subrayó que "hoy el 
Gobierno está más preocupado por regalar dinero y 
mantener votos que por generar empleo. Cuando sea 
alcalde, seré aliado del trabajo y de quienes emprenden, 
para retener empleos con respaldo a los pequeños 
negocios". 
 
Tabe platicó con Beatriz Cruz, dueña de una joyería 
afectada por el cierre derivado de la pandemia, quien le 
externó que el Gobierno federal no ha dado apoyo a los 
emprendedores, pero el comercio ambulante del perímetro 
opera con normalidad: "Nos quedamos en desventaja; varios 
compañeros de aquí ya cerraron, murieron o se enfermaron, 
y ya no pudieron volver a invertir en sus negocios". 
 
Por ello el candidato aclaró que su Gobierno impulsará 
políticas económicas que favorezcan a quienes emprenden, 
e insistió que va a eliminar esa práctica de "andar 
correteando para ver cuántos sellos de clausura ponen". 
 
En el resto de la página se visualizan diversas notas 
informativas, así como distintas publicaciones y anuncios.  
 
FIN DE LO PERCIBIDO. ---------------------------------------------- 

3 
https://instagram.com
/sandra_martinez_85
_?igshid=j49dstmwl9
m4 

 

 

“Se precisa que la liga electrónica corresponde a la red social 
denominada "Instagram", de la cuenta de usuario 
"Sandra_martinez_85_". Se ve un cintillo azul, en este se lee: 
"Seguir”, además, las referencias: "83 publicaciones, 279 
seguidores, 158 seguidos" y debajo de dichas referencias se 
lee: "Sandra Martínez", "De los bueno tiempos, siempre 
quiero más". A un costado de estas palabras se visualiza la 
imagen de una (1) persona de género femenino, tez Clara, 
complexión robusta y cabello oscuro que viste de azul; 
ubicada en un espacio abierto. Misma persona que destaca 
en todas las fotografías, con diferentes vestimentas, en 
varios escenarios y espacios; porta tapa bocas y/o caretas y 
además realiza diversas actividades. Igualmente se 
observan varias imágenes en las que aparecen distintas 
personas de ambos géneros, vistiendo diferentes atuendos, 
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ID Dirección electrónica Muestra Descripción 

 

la mayoría porta tapabocas (también se ve a infantes y 
botargas); situados en múltiples lugares. En una de las 
fotografías se lee: "ARRANQUE CIUDADANO", "DOMINGO 
04 DE ABRIL 12:00 horas", "En el Auto zone de la carretera 
México-Toluca, col, Contadero"., "VA MÉXICO", se advierten 
los logos de los partidos "PRI, PAN y PRD", la cruz o tache; 
"¡TE ESPERAMOS!", "Lleva una bandera blanca o una 
cartulina apoyando a nuestros candidatos Con la caravana 
guardaremos las medidas sanitarias". ----------------------------- 
 
Cabe señalar, que en la parte inferior externa de las 
imágenes se lee en una franja negra lo siguiente: "Entrar en 
Instagram", "Entra para ver las fotos y los vídeos de tus 
amigos y descubrir otras cuentas que te encantarán", 
además, de un cintillo de fondo azul en él se lee "Entrar", 
abajo se lee: "Registrate" (Sic); a Ia vez se visualiza el icono 
de la red social "Instagram". Finalmente, al momento de estar 
manipulando el cursor para visualizar la información 
contenida en dicho perfil, se abre en segundos una ventana 
emergente en la cual solicita datos para poder acceder al 
perfil, como se lee a continuación: "Instagram", "Teléfono, 
usuario o correo electrónico", "Contraseña", "Iniciar sesión" 
"o", icono de la red social Facebook", Iniciar sesión con 
Facebook", "¿Has olvidado Ia contraseña?", "No tienes una 
cuenta?", "Regístrate". ------------------------------------------------- 
 
FIN DE LO PRECIBIDO. ---------------------------------------------- 

 

4 
https://www.instagra
m.com/p/CNSVHz0H
UwA/?igshid=1bafta7
h8mz82 

 

“Se precisa que la liga electrónica corresponde a la red social 
denominada "Instagram", a la cuenta de usuario 
"Sandra_martinez_85_", en la que se ve un cintillo azul en el 
que se lee: "Seguir”, seguido de los textos: "Mujeres con 
tabe", "1 sem"; además, de las referencias "18 Me gusta"; "5 
DE ABRIL", "Inicia sesión para indicar que te gusta o", de 
inmediato se ve una imagen en la que se lee: "RMA", 
"Reforma", "Sección: Ciudad", "2021-04-05:06", "895 cm2", 
"Página $71,00", "VOTO21"; además que se observa una (1) 
imagen en la que se aprecia a varias personas de ambos 
géneros, que visten de azul y portan tapabocas. Destaca una 
persona de género masculino, tez clara y cabello entrecano 
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ID Dirección electrónica Muestra Descripción 

 

que viste camisa blanca a cuadros, pantalón oscuro y porta 
cubre bocas. Debajo de la imagen, se lee: "VA POR LA 
CDMX", " El panista Mauricio Tabe es el abanderado de la 
alianza integrada por PAN, PRD y PRI para intentar ganar la 
Miguel Hidalgo al Alcalde morenista, Víctor Hugo Romo"; y 
posteriormente se advierten varias publicaciones de 
"Sandra_mattinez_85_", en las que aparecen personas de 
ambos géneros, vistiendo atuendos diverso, la mayoría porta 
tapabocas (también se ve a infantes, botargas, pancartas), 
ubicados múltiples espacios. En una (1) de estas imágenes, 
se lee: "ARRANQUE CIUDADANO", "DOMINGO 04 DE 
ABRIL 12:00 horas", "En el Auto zone de la carretera México-
Toluca, col. Contadero"., "VA MÉXICO" y se aprecian los 
emblemas de los partidos PRI, PAN y PRD; así como una 
cruz o tache: "¡TE ESPERAMOS!”, "Lleva una bandera 
blanca o una cartulina apoyando a nuestros candidatos Con 
la caravana guardaremos las medidas sanitarias. Destaca 
una (1) persona de género femenino, cabello negro, tez 
clara, complexión robusta que viste diferentes atuendos, 
porta cubre bocas y/o careta, se le ye en distintos espacios. 
 
Cabe señalar, que en la parte inferior externa de las 
imágenes se lee en una franja negra lo siguiente: "Entrar en 
lnstagram", "Entra para ver las fotos y los videos de tus 
amigos y descubrir otras cuentas que te encantarán", 
además, de un cintillo de fondo azul en él se lee "Entrar", 
abajo se lee: "Registrate" (Sic), a su vez se visualiza el icono 
de la red social "Instagram". Finalmente, al momento de 
estar manipulando el cursor para visualizar la información 
contenida en dicho perfil, se abre en segundos una ventana 
emergente en la cual solicita datos para poder acceder al 
perfil, como se lee a continuación: "Instagram", "Teléfono, 
usuario o correo electrónico", "Contraseña", "Iniciar sesión" 
"o", icono de la red social Facebook", Iniciar sesión con 
Facebook", "¿Has olvidado la contraseña?", "No tienes una 
cuenta?", "Registrate". ---------------------------------- 
 
FIN DE LO PERCIBIDO.” -------------------------------------------- 
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ID Dirección electrónica Muestra Descripción 

5 

https://twitter.com/muj
erescontabe/status/1
37942308214265037

2?s=20 
 

 

“Se precisa que la liga electronica corresponde a la red social 
"Twitter", en la que se advierte una publicacion del usuario 
"Mujeres con Tabe", "@mujerescontabe 6 abr.". A un 
costado la imagen de fondo blanco se lee: "MUJERES CON 
TABE ALCALDE MIGUEL HIDALGO ES MOMENTO..." y en 
colores rosa y azul, despues se lee el siguiente texto: 
"@mauriciotabe durante su recorrido por el mercado de 
Tacuba, señaló que su gobierno contempla un plan 
económico que apoye a los emprendedores.". Se advierte en 
seguida, una (1) imagen en la que aparecen dos (2) personas 
de ambos géneros que visten diferentes atuendos, portan 
tapabocas y se ubican en un sitio cerrado (se aprecian 
bebidas, un mueble con vidrios). En dicha imagen se lee el 
titular de una nota informativa "Tabe ofrece apoyo a 
micronegocios en MH", "En el Mercado Tacuba han cerrado 
700 negocios y nadie los ha volteado a ver; el actual Gobierno 
de Miguel Hidalgo los ha dejado a su suerte", "MAURICIO 
TABE", Candidato de la coalición Va por México a la alcaldía 
Miguel Hidalgo", a su vez, en la parte inferior externa de la 
imagen se lee: CAMPAÑA. El candidato de la coalición PRI-
PAN-PRD a la alcaldía M. Hidalgo, Mauricio Tabe, escuchó 
las demandas de locatarios del Mercado Tacuba." Asimismo 
se lee la nota informativa que dice: ---------------------------------- 
 
"El candidato de la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD) 
a la alcaldía Miguel Hidalgo (MH), Mauricio Tabe, aseguró 
que de ganar las elecciones del próximo 6 de junio, apoyará 
a los micro y pequeños negocios que han sido afectados por 
la pandemia de Covid-19. 
 
En el Mercado Tacuba, el abanderado escuchó las demandas 
de los locatarios, quienes le dijeron estar enojados con el 
Gobierno federal, pues no han recibido apoyo alguno, 
entonces -de ganar la alcaldía- Tabe se comprometió a 
impulsar la economía, y subrayó que "hoy el Gobierno este 
ápreocupado por regalar dinero y mantener votos que por 
generar empleo. Cuando sea alcalde, seré aliado del trabajo 
y de quienes emprenden, para retener empleos con respaldo 
a los pequelios negocios". 
 
Tabe platicó con Beatriz Cruz, dueña de una joyería afectada 
por el cierre derivado de la pandemia, quien le externó que el 
Gobierno federal no ha dado apoyo a los emprendedores, 
pero el comercio ambulante del perimetro opera con 
normalidad: "Nos quedamos en desventaja; varios 
compañeros de aquí ya cerraron, murieron o se enfermaron, 
y ya no pudieron volver a invertir en sus negocios". 
 
La Joyería fue establecida por Mercedes Espinoza Lezama, 
quien hasta hace unos meses fue una luchadora incansable 
que siempre trabajó por el bien del Mercado Tacuba, explicó 
su hija Beatriz Cruz, quien recibió al candidato en su negocio. 
 
Ante tal situación Tabe aclaró que su Gobierno impulsará 
políticas económicas que favorezcan a quins (sic) emprende, 
e insistió que va a eliminar esa practica de "andar correteando 
para ver cuantos sellos de clausura ponen", 
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ID Dirección electrónica Muestra Descripción 

/ARMANDO YEFERSON" 
 
En el resto de la página, se visualizan varios comentarios, 
diferentes publicaciones tanto videos como fotograficas, 
personas relevantes que así considera la red social Twitter 
para dicho perfil. ---------------------------------------------------------- 
 
FIN DE LO PERCIBIDO. ----------------------------------------------- 

 
Asimismo, mediante el acta circunstanciada antes identificada, de conformidad con 
los principios rectores de la función de oficialía electoral: inmediación, idoneidad, 
objetivación, forma, autenticidad, exhaustividad, garantía de seguridad jurídica y 
oportunidad, se corroboró la existencia y contenido de los vínculos de internet, 
derivado de que, la fe pública ejercida por los servidores adscritos a la oficialía 
electoral del Instituto Nacional Electoral, tienen los elementos suficientes para 
brindar autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y medios de 
almacenamiento evidenciados ante su fe. En consecuencia, los materiales que 
expida hacen prueba plena para la autoridad correspondiente.  
 
Es importante señalar que las imágenes fotográficas presentadas por el quejoso por 
cuanto hacen a los medios de comunicación “Reforma y “24 horas”, en el rubro se 
observan montos los cuales bajo su óptica es información que confirma el costo por 
la propaganda difundida, sin embargo, se invoca como un hecho público que de la 
consulta realizada por la autoridad fiscalizadora en las páginas electrónicas de los 
medios de comunicación digital, se observó que en sus publicaciones informativas 
y/o notas periodísticas en ninguno de ellos contiene dicha información y/o datos de 
los costos generados por la difusión de sus notas periodísticas.  
 
Documental privada. Informe que rinde la persona moral Información Integral 
24/7 S.A. P.I. de C.V. 
 
Esta autoridad electoral procedió a solicitar a la persona moral Información Integral 
24/7 S.A. P.I. de C.V., información relacionada con la nota periodística publicada en 
el medio digital, precisando si tuvo actividades comerciales con el C. Mauricio Tabe 
Echartea, candidato común a la Alcaldía en Miguel Hidalgo, postulado por los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática o con dichos institutos políticos, por la inserción materia de denuncia 
proporcionando la documentación relacionada con dicha operación.  
 
En respuesta a la solicitud de información realizada, la persona moral en comento 
por conducto de su Representante Legal informó lo siguiente: 
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• NO medió acuerdo comercial alguno ni con el candidato ni con los partidos 

políticos, para la inserción denunciada. 
• Dicha inserción obedeció exclusivamente al interés periodístico por el 

periodo electoral en curso y fue generada por conducto de los reporteros 
asignados a cubrir todas las actividades electorales. 

• Las publicaciones se hacen siguiendo criterios editoriales y con enfoque al 
interés de los suscriptores y lectores en general. 

 
Documental privada. Informe que rinde la persona moral Consorcio 
Interamericano de Comunicación S.A de C.V. y Ediciones del Norte S.A de C.V. 
 
Asimismo, esta autoridad electoral procedió a solicitar a la persona moral 
Consorcio Interamericano de Comunicación S.A de C.V. y Ediciones del Norte 
S.A de C.V., información relacionada con la nota periodística publicada en el medio 
digital, precisando si tuvo actividades comerciales con el C. Mauricio Tabe Echartea, 
candidato común a la Alcaldía en Miguel Hidalgo, postulado por los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática o con dichos 
institutos políticos, por la inserción materia de denuncia proporcionando la 
documentación relacionada con dicha operación 
 
En respuesta a la solicitud de información realizada, la persona moral en comento 
por conducto de su Representante Legal informó lo siguiente: 
 

• La publicación no fue una inserción pagada. 
• La nota e imagen forma parte del ejercicio periodístico y se publicó como nota 

informativa dentro del marco de la libertad de expresión como medio de 
comunicación. 

• La invitación para cubrir dicho evento se hizo a través del grupo de WhatsApp 
donde están reporteros y/o editores de todos los medios. 

 
D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 
C.1. Reglas de valoración 
 
En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden 
tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la 
pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del 
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alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este 
sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', emitida por dicho tribunal electoral, señala 
que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la 
naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son 
susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan 
insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
No obstante, la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso 
valor probatorio que configuran por sí solas, en atención al principio de 
exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y 
cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor 
indiciario respecto de los hechos que se denuncian. 
 
En consonancia con lo anterior, en aras de generar un mayor nivel de convicción 
respecto de los hechos que las mismas representan, el órgano fiscalizador en pleno 
ejercicio de su facultad investigadora solicito a la Oficialía Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus atribuciones determinara la 
certificación de la existencia y contenido de las ligas de internet y una vez realizado 
lo anterior, corroborara la existencia de los mismos. 
 
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 y 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 facultes, 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. 
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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 
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.  
 
Ahora bien, esta autoridad electoral procedió bajo el irrestricto apego al principio de 
exhaustividad, agotó todas las vías y medios posibles para allegarse de información 
que permitiera señalar con certeza si existió una actividad ilícita, derivada de la 
aportación de ente prohibido atribuible a los sujetos incoados. Al respecto, es de 
utilidad lo establecido por el Tribunal Electoral en la Jurisprudencia 43/2002, la cual 
es del tenor siguiente:  
  

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.-Las 
autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de 
impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar 
completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las 
cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente 
algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una 
decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado 
de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya 
que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora 
estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual 
se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e 
impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir 
un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, 
ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización 
de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se 
procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las 
controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso 
podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente 
conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, 
fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 
Es así que una vez valorados los medios de prueba de manera conjunta y con base 
en las reglas de la lógica y la experiencia se llega a la plena convicción de que en 
el caso que nos ocupa no se obtuvo que los sujetos incoados hayan incumplido con 
las obligaciones que les imponen las normas que los regulan. 
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C.2. Conclusiones. 
 
I. Se acreditó la existencia de las inserciones denunciadas en plataformas de 
medios de comunicación digitales.  
 
En efecto, si bien es cierto, con la documental pública consistente en la certificación 
de la oficialía electoral se logró constatar la existencia de las notas periodísticas 
denunciadas en los medios digitales e impresos de Diario 24 y Reforma, así como 
de las respuestas a las solicitudes de información proporcionadas por los medios 
donde fueron publicadas, se desprende que estas fueron en razón del ejercicio 
periodístico de informar a los lectores tanto de Diario 24 como de Reforma sobre las 
actividades relacionadas con el periodo electoral dentro de las diferentes Alcaldías 
en la Ciudad de México, es decir, dentro del marco de la libertad de expresión como 
medios de comunicación. Sirve de referencia la Jurisprudencia 15/2018 que 
dispone:  
 

“Jurisprudencia 15/2018 
 
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo 
dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se 
advierte que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, implica 
la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 
medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al 
constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. En ese 
sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser 
superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral 
debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la 
protección de la labor periodística. 

 
En cuanto a las direcciones electrónicas denunciadas por el quejoso 
correspondientes a las notas periodísticas publicadas en perfiles de las redes 
sociales “Twitter” e “Instagram”, estas corresponden a publicaciones hechas por las 
personas dueñas de las cuentas en dichas redes sociales y en ejercicio de su 
libertad de expresión al manifestar su apoyo hacia un candidato o partido, en este 
caso en apoyo al C. Mauricio Tabe Echartea. Sirve en lo anterior citar la 
Jurisprudencia 16/2016.  
 

“Jurisprudencia 19/2016 
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.- De la 
interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 
1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, 
párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, dela Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, se advierte que, por sus características, las redes sociales 
son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y 
expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se 
adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, 
en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como 
parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta 
indispensable remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y 
político de la ciudadanía a través de internet. 
  

II. No existe relación comercial entre las personas morales Información 
Integral 24/7 S.A. P.I. de C.V., y Consorcio Interamericano de Comunicación 
S.A de C.V. y Ediciones del Norte S.A de C.V.; y algún actor político.  
 
De las respuestas proporcionadas por las personas morales, se constató que las 
inserciones realizadas en los medios digitales fueron en ejercicio de la libertad de 
expresión sin que mediara pago alguno para las publicaciones denunciadas por el 
quejoso, es decir, las publicaciones fueron realizadas a manera de informar a los 
lectores sobre la contienda electoral en diversas alcaldías de la Ciudad de México, 
motivo por el cual niegan la existencia de una relación comercial o acuerdo con el 
C. Mauricio Tabe Echartea candidato común a la Alcaldía en Miguel Hidalgo, 
postulado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en la Ciudad de México, o con los institutos políticos denunciados. 
 
En este sentido, se considera inoperante la manifestación vertida por el quejoso, en 
razón de que, al acceder a los medios digitales, se despliega una serie de noticias 
relacionadas con el Proceso Electoral concurrente a manera de información. 
 
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: 
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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; (…)”  
 

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 
(…)” 
 

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos de 
los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate.  
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 
lícito.  
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Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se 
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a 
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.  
 
B. Caso concreto. 
 
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de 
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia 
planteada conforme a los razonamientos siguientes:  
 
Como fue expuesto en apartados que preceden, el objeto de admisión del escrito 
de queja, que originó el procedimiento sancionador de queja en materia de 
fiscalización obedeció a la necesidad de dilucidar la existencia de un gasto por la 
inserción de notas periodísticas en beneficio de la candidatura en estudio. 
 
Por otra parte, respecto de los supuestos costos de las publicaciones denunciadas 
aludidos por el quejoso, debe señalarse que es una práctica común de las 
empresas, que realizan monitoreos de medios impresos de comunicación, señalar 
un costo aproximado o referencial de las notas publicadas, con base en distintas 
características como pueden ser su tamaño, ubicación, fecha de publicación, etc.; 
no obstante, dicha valuación por sí misma no es indicativa de que una nota haya 
sido comprada. Por esta razón, dicho elemento no puede ser considerado como un 
indicio de contratación que derrote la presunción de que el ejercicio periodístico 
denunciado se hizo bajo el amparo de la libertad de expresión. 
 
En este sentido y de las constancias que obran en el expediente se advierte que las 
inserciones publicadas por parte de los medios digitales Diario 24 horas y Reforma 
no generaron un gasto para el candidato denunciado, toda vez que las mismas se 
debieron al ejercicio periodístico, sin existir pago de por medio, ya que de una 
valoración a la información obtenida por los requerimientos de información a los 
medios digitales, se concluyó que el contenido de las notas denunciadas son bajo 
la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, a efecto de informar a la 
ciudadanía la plataforma política en el Proceso Electoral concurrente. 
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el considerando 
de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le 
permiten tener certeza de que el candidato denunciado no realizó pago alguno a las 
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personas morales por las notas periodísticas en las cuales él aparece, esto en razón 
de la información obtenida de las diligencias realizadas por esta autoridad dentro de 
la línea de investigación seguida en el presente procedimiento, misma que fue 
anteriormente descrita y analizada, motivo por el cual los sujetos incoados no 
vulneraron lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Político, así como 127 del Reglamento de Fiscalización; de 
modo que ha lugar a determinar infundado el procedimiento administrativo 
sancionador en cuanto al presente considerando.  
 
3.4. Estudio relativo al presunto rebase de tope de gastos. 
 
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 el sujeto fiscalizado; 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 del citado candidato: 
 

Tota de gastos reportados por el C. Mauricio Tabe Echartea Tope de Gastos de 
la candidatura (PRI) 

 
(A) 

(PAN) 
 

(B) 

(PRD) 
 

(C) 

Total 
(D)= A+B+C 

$97,940.57 $890,203.98 $165,105.77 $1,153,250.32  $2,044,847.68 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
4. Notificaciones electrónicas. 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.  

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/121/2021/CDMX 

46 

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 de la pandemia del COVID 19, 
es que resultó necesaria 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 los sujetos obligados 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 los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
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se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral 
de Fiscalización respecto de aquellos sujetos obligados 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) y 191, numeral 1, inciso g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Mauricio Tabe 
Echartea, candidato común a la Alcaldía en la Demarcación Territorial en Miguel 
Hidalgo, postulado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en la Ciudad de México; en términos de lo expuesto en el Considerando 
2, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos denunciados a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 
3 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 extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 14 de julio de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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