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INE/CG759/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA Y SU CANDIDATA A PRESIDENTA
MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO, NORMA OTILIA HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/258/2021/GRO
Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/258/2021/GRO,
integrado por hechos que se consideran podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen monto, destino y aplicación de los
recursos dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de
Guerrero.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El seis de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta
Local Ejecutiva del estado de Guerrero el escrito de queja suscrito por Roberto Nava
Castro, en su carácter de Representante propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Guerrero, contra del partido Morena y su candidata Presidenta Municipal de
Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández Martínez, denunciando hechos
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia
de origen, monto, destino y aplicación de los recursos consistentes en la probable
aportación de ente impedido o en su caso la omisión de reportar ingresos y/o
egresos por concepto de la difusión en Facebook de tres entrevistas, en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero (Fojas 1
a 27 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproducen los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
“(…)
H E C H OS
1.- Que es un hecho público y notorio que en la primera semana del mes
de septiembre dio inicio el Proceso Electoral Ordinario de Gobernador,
Diputados y Ayuntamientos en el Estado de Guerrero.
2.- Que con fecha 24 de abril de 2021, dio inicio el periodo de campaña
para los candidatos a integrantes de los Ayuntamientos del Estado de
Guerrero (Presidente, Síndico y Regidor), ello conforme al calendario
aprobado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero.
3.- Que la C. NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ, Candidata a
Presidenta Municipal al Ayuntamiento de Chilpancingo Guerrero,
postulada por el Partido Político MORENA, en claro fraude a la Ley
Electoral y al Reglamento de Fiscalización, ha estado omitiendo reportar
eventos de campaña, para ejemplo lo siguiente:
a)
En fecha 27 de abril de 2021, se trasmitió en vivo la entrevista
realizada por el C. Gilberto Guzmán del Noticiario "ABC NOTICIAS” a la
candidata a Presidente Municipal de Chilpancingo por el Partido Morena,
Norma Otilia Hernández Martínez, la cual fue trasmitida en vivo a través de
la
página
de
Facebook
de
la
hoy
denunciada:
https://www.facebook.com/NormaOtiliaHenandez/
Para ilustración se inserta captura de pantalla, tomada de la pagina (sic)
de Facebook antes referida.
De la cual se desprende que la C. Norma Otilia Hernández Martínez, viste
una blusa en color blanco con mangas largas con el logotipo del partido
político “MORENA”.
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En dicha entrevista se señaló lo siguiente:
Entrevistador (Gilberto Guzmán): Esta (sic) con nosotros la candidata a
Presidente Municipal de Chilpancingo por el Partido Morena, Norma Otilia
Hernández Martínez a quien agradezco que haya aceptado la invitación,
para platicar de diversos temas muy importantes, norma (sic) buenos días.
Norma Otilia Hernández Martínez: Muy buenos días estimado Gil, me da
gusto saludarte que tengamos este bonito espacio para poder compartir
con los ciudadanos y las ciudadanas este gran proyecto que viene para
Chilpancingo, el renacimiento de Chilpancingo y principalmente porque es
la función de un gobernante poder otorgar los servicios, parte de las
obligaciones así como el tema, los ciudadanos se puede generar la
obligación de los impuestos pero también un gobernante tiene que
establecer la atención en estos temas de servicios públicos que hoy en día
pues son lo que han puesto en colapso la institución, como es el tema
decíamos ahí de la falta de visión de no tener un diagnóstico claro, pero a
ojo de buen cubero la ciudadanía dice el principal servicio dice agua, y sin
embargo pese a que saben que hay situaciones graves profundas, todavía
hay muchos que pretenden hacer lo mismo, dirían en hacienda: primero
hacen la calle después el drenaje; aquí primero se hacen puentes, se
hacen puentes elevados, ciclovías y no pueden atender un proyecto de alto
impacto que pudiera generar beneficios en tema del agua. Hoy
Chilpancingo está calificado como en carencia, en carencia ¿por qué?
Porque en la agenda 20, 30 del INEGI se manifiesta que la carencia de una
ciudad es a través de los servicios y aquí en Chilpancingo precisamente el
principal servicio se llama agua, entonces creo que hay mucho que hacer,
hay retos, hay desafíos, pero Norma Otilia creo que cuando asumí ser
diputada lo hice con una alta responsabilidad, congruente a una realidad y
que una de las principales iniciativas que yo impulso pues fue
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precisamente establecer, ya no la forma de cómo se estaba gobernando,
Hoy era urgente que la gobernanza fuera a la par el eje central para poder
definir las decisiones de un representante y decirte que este foro
Chilpancingo una visión a futuro que creo que ya estuviste donde se
convocó de manera abierta a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los
colegios de arquitectos, urbanistas, ecologistas y establecimos que si
Chilpancingo obviamente tenía mil problemáticas pero que hoy en día ya
no se podía improvisar. ¿Necesitamos planeación, organización, visión y
de ahí que hicimos? En conjunto con la ciudadanía pues impulsamos esta
reforma en la ley de desarrollo urbano del estado que a partir del 2021
ningún presidente, ninguna presidenta municipal que llegue a las urnas
2021 se va iniciar si no hay un plan de desarrollo urbano municipal. Ya una
obligación, antes era un requisito. Fíjense que yo precisamente en estos
últimos años siempre he buscado como le vamos hacer, o sea como
llegarle a la gente pero verdaderamente congruente de establecer un
mecanismo que sanie y que rescate ala (sic) CAPACH en este caso, fíjate
que me encontré con la CNA (COMISION NACIONAL DEL AGUA), donde
en cada estado pues obviamente su área fundamental es el rescate, uno
de los ejes principales es el rescate precisamente de estos órganos del
agua entre otras cosas quiero decirte que siempre cada año hay recursos
y con estos encuentros antes de pedir licencia estuve con la doctora
encargada, me decía: cada año hay dinero, llegan 200, 100 millones, pero
cuál es la ruta?, ósea aquí establecemos una ruta es como el plan de
desarrollo urbano municipal aquí se le llama un PDl (Plan de Desarrollo
Integral), y cual(sic) es el plan de desarrollo integral? Primero ajustarse a
un diagnostico ósea todo el mundo dice: si está colapsado, no más denme
lana, denme dinero, no no no ... primero hagamos el diagnostico, la
radiografía donde está el colapso, el colapso final, cierre administrativo, el
tema de agua para que también ahí se defina el pronóstico en donde se va
a fortalecer un plan hídrico.
…
Yo decirles a los chilpancingueños, a las chilpancingueñas que
confíen, confíen en una mujer, confíen en Norma Otilia una mujer que
finalmente tengo los mismos anhelos la esperanza de poder cambiar
y estoy decidida a poder caminar con los mismos ideales que camina
el Presidente de la Republica (sic) de tener que poder trabajar con
pasión, con visión y principalmente con planeación, porque es así
donde nos hemos distinguido las mujeres de administrar los recursos
y siempre canalizarlos en prioridades, va haber gobernabilidad en
Chilpancingo, pero a mí me queda claro que en esta gobernabilidad
tengo que caminar, escuchar a todos los sectores, caminar con todos
los ciudadanos y las ciudadanas.
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En este sentido dicho acto y/o evento debe considerarse como de
campaña, al existir elementos que revelan la intención de promover una
candidatura o un partido político ante la ciudadanía, tales como:
> La Candidata a Presidente Municipal de Chilpancingo por el Partido Morena,
Norma Otilia Hernández Martínez, acudió a dicha entrevista portando una blusa
en color blanco con mangas largas con el logotipo del partido político MORENA,
es decir durante la transmisión en vivo se estuvo realizando propaganda
electoral.
> Fue trasmitida desde la pagina (sic) oficial de la Candidata a Presidente
Municipal de Chilpancingo por el Partido Morena, Norma Otilia Hernández
Martínez: https://www.facebook.com/NormaOtiliaHemandez/, lo que significa
que la transmisión llego a un número mayor de personas, a las que
normalmente escuchan el programa "ABC Noticias".
> La entrevista actualmente está siendo compartida por seguidores de la C.
Norma Otilia Hernández Martínez, por lo que la misma, ha llegado a un número
mayor de personas, a las que normalmente escuchan el programa "ABC
Noticias".
> La Candidata a Presidente Municipal de Chilpancingo por el Partido Morena,
Noma Otilia Hernández Martínez, solicitó a la ciudadanía que confié en una
mujer, que confié en Norma Otilia, es decir, solicita el apoyo de la
ciudadanía con miras a la elección del 6 de junio de 2021.
b) En fecha 27 de abril de 2021, se trasmitió en vivo la entrevista realizada por
el C. Paulo Cesar Cerros de “Noticiario Informe 24" a la candidata a Presidente
Municipal de Chilpancingo por el Partido Morena, Norma Otilia Hernández
Martínez, la cual fue trasmitida en vivo a través de la página de Facebook de la
hoy denunciada: https://www.facebook.com/NormaOtiliaHemandez/
Para ilustración se inserta captura de pantalla, tomada de la página de
Facebook antes referida.
> De la cual se desprende que está portando una blusa en color blanco en
manga larga con el logotipo del Partido Político Morena del lado derecho y del
lado izquierdo la frase "NORMA OTILIA PRESIDENTA".
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En dicha entrevista se señaló lo siguiente:
PAULO CESAR CERROS: Es la una con cincuenta y un minutos, vámonos
rapidísimo porque bueno el tiempo nos gana y quiero agradecer la
presencia de Norma Otilia Hernández Martínez quien es candidata a la
alcaldía por esta ciudad capital por el Movimiento de Regeneración
Nacional, candidata buenas tardes bienvenida.
NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ: Pues muy buenas tardes
agradecerte profundamente esta gran oportunidad de poder compartir con
nuestros radioescuchas de este gran noticiario como es informe 24,
muchas gracias.
PAULO CESAR CERROS: No al contrario yo le agradezco que nos haya
permitido un espacio dentro de la agenda tan cargada que tienen en estos
momentos, seguramente inicia pues las primeras horas de la mañana y
termina pues no cuando se pone el sol, termina mucho mas (sic) tarde la
jornada no
NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ: Si terminamos valuando,
terminamos las actividades a las 9 imagínate, después evaluación todos
los días.
PAULO CESAR CERROS: De entrada yo quiero decide que veo en usted
que lleva algo ganado a diferencia de las personas con las que está
compitiendo, primero por ser mujer y la mujer por naturaleza, es mucho
más organizada y mucho más administrada no, y segundo porque es usted
parte de esta sociedad, es madre de familia y conoce de entrada los
problemas a los que se enfrenta la gran mayoría de la población que son
las mujeres en esta ciudad capital, ya ahí le veo yo, de entrada un pasito
delante de los otros candidatos, que nos puede comentar.
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NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ: Así es pauto cesar y un poco
agregar decirte que fui la diputada más productiva de los ocho diputados
que tenemos en Chilpancingo. Noma Otilia obviamente si llego a poder
enarbolar este clamor de la sociedad, Norma Otilia ha sido una mujer de
territorio y la clave que fue la que me empujo el poder estar aquí
continuando esta cuarta transformación sin duda fue el conocimiento, la
sabiduría que este pueblo me definió, ¿prueba de ello que una de las cosas
que yo inicio es precisamente preguntarte al pueblo como quieren que se
gobierne? Y en esta ruta hicimos una reforma en la Ley de Desarrollo
Urbano Municipal donde le dice a cualquier gobierno que ya no puede
improvisar, a partir del 2021 ningún presidente o presidenta municipal no
puede gobernar con improvisaciones va ser a través de un plan, antes era
un requisito, este plan es un diagnóstico, una radiografía para que los
recursos sean enfocados en prioridades, por eso hoy Chilpancingo está en
las peores ciudades para vivir, por una sola razón porque si tú ves en la
línea de cómo se debe de ir saneando las problemáticas, la primera, el
primer servicio que debe tener una ciudad y principalmente una capital es
el agua, por eso estamos en carencia, pues el primer servicio pues es un
problema. Yo tocando las puertas porque Norma Otilia no es una mujer
que sabe todo, yo he ido construyendo con la gente. ¿Fui a Hacienda y me
decían, sabes la ruta y sabes cuál es la ruta? Es precisamente un
diagnóstico, transparencia, rendición de cuentas, pero dicen porque allá
dicen tus presidentes primero hacen las calles y después el drenaje, allá
primero hacen ciclovías o puentes elevados antes de enfocarse a los
problemas sociales que verdaderamente generaran un gran impacto a la
sociedad, por eso hicimos esta reforma que me permite definir la nueva
forma de gobernar y la forma de gobernar va ser esta forma que hace el
presidente es la gobernanza que en el centro de cada decisión, primero
está el pueblo, no lo que yo piense si me gusto hacerle ahí un puente no
se aun amigo o algún compromiso político. Creo que hoy si tenemos que
hacer un pacto con la sociedad, tenemos que hacer un contrato colectivo
con la sociedad y que, pues solamente damos esta oportunidad, así como
me la dieron como diputada dimos los resultados y claro que pues esto es
el resultado que Noma Otilia sea la candidata y esto es el resultado de que
hoy pues si sabemos que MORENA es un patente, pero Norma Otilia tiene
un trabajo.
PAULO CESAR CERROS: Claro además hablando de improvisaciones,
candidata precisamente no viene usted de una improvisación viene de un
trabajo de poco más de 10 años, en el que a través de una organización
una asociación civil estuvo realizando diversas acciones y lo que usted
acaba de decir yo creo que es uno de los temas mas(sic) importantes, que
es la planeación y la planeación a la que no estábamos acostumbrados yo
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creo que nos va a arrojar resultados importantes, y acaba de toca(sic)
también yo creo el punto sobre la i, el tema del agua.
NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ: Mira el tema del agua lo voy
a decir, hay un solo municipio que se aplica como debe de ser, hay un
lineamiento, hay dinero por supuesto, está la Comisión Nacional del Agua,
viene de la Federación cada año emite más de 100, 120 millones incluso
se regresa el dinero; uno de los, la parte fundamental que hace este
organismo es precisamente para sanear los organismos, pero ¿qué pasa?
¿Porque no le quieren entrar a este fondo de recursos? Hay una sola
razón, porque son auditados, porque se tienen que linear a estos ejes
centrales. De primera entrada lo que te piden para poder solventar un
organismo como este, es decir te piden un PDI y te lo digo yo porque antes
les decía: yo para estar aquí tenía que ser muy congruente en lo que
teníamos que realizar, me he reunido con muchos funcionarios a nivel
federal, una de ellas es precisamente la encargada, le digo cuanto, ahorita
tenemos tanto de la bolsa, pero se regresan cada año porque no presentan
un plan de desarrollo integral, se llama PDI, este Plan de Desarrollo Integral
pues que te permite? Pues obviamente de primera entrada un diagnostico
financiero, administrativo, un plan hídrico de cómo esta cada red, como se
alimentan, cuales tienen problemática, que redes no tienen, como está la
red principal para que ya teniendo el plan ahora si se bajen los recursos
extraordinarios a través de un Banco Monetario Internacional o del Banco
de México que obviamente te van a poner las líneas de en donde vas
enfocar los recursos, un sistema de modernización ya no va ser como
antes que nada más ves y cortas, no, un sistema que se concentra desde
el interior y ya de manera tecnológica obviamente capta como se está
revisando, pero también en esta situación todos fiscalizables, es decir,
desde que entra el recurso ya tiene destino, entonces nos dicen claro que
si se puede sanear, pero nadie quiere ser auditado, entonces aquí estarían
en auditorias. ¿Cuáles(sic) es el único municipio que tiene este sistema y
que se ha alineado? Se llama Zihuatanejo, Zihuatanejo no tiene problemas
del agua al contrario subsiste, es el único de las organizaciones de las red
alimentadoras de agua, entonces, Chilpancingo tiene agua a mí me queda
claro que esto es un proyecto a largo aliento pero si tenemos que poner
las bases, me queda claro que tiene que haber una coordinación a nivel
estatal y federal, pero yo una de las cosas principales que le voy a pedir a
nuestro presidente de la republica(sic) obviamente va ser esto, pero
primero tengo que cumplir con lo que nos requiere y los Lineamientos de
hacienda y obviamente el gobierno federal. ¿Quieres dinero? hay que
transparentar y hay que alinearte pues para poder sanear y recuperar estas
áreas.
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PAULO CESAR CERROS: Y yo iba a eso, eso va de la mano del tema de
la transparencia y es algo que la ciudadanía está exigiendo, nos tenemos
que ir candidata el tiempo se nos pasa deberás volando, pero ojalá
tengamos oportunidad de seguir conociendo parte de estas propuestas
que vemos están bien cimentadas.
NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ: Así es, pues muchas gracias
te agradezco mucho esta oportunidad y a todos los ciudadanos y
ciudadanas.
PAULO CESAR CERROS: Perfecto pues yo le agradezco, vámonos
señores, buenas tardes.
En este sentido dicho acto y/o evento debe considerarse como de campaña,
al existir elementos que revelan la intención de promover una candidatura o un
partido político ante la ciudadanía, tales como:
> La Candidata a Presidente Municipal de Chilpancingo por el Partido Morena,
Noma Otilia Hernández Martínez, acudió a dicha entrevista portando una blusa
en color blanco en manga larga con el logotipo del Partido Político Morena del
lado derecho, así como en las mangas y del lado izquierdo la frase "NORMA
OTILIA PRESIDENTA”, es decir durante la transmisión en vivo se estuvo
realizando propaganda electoral.
> Fue trasmitida desde la página oficial de la Candidata a Presidente Municipal
de Chilpancingo por el Partido Morena, Norma Otilia Hernández Martínez, lo
que significa que la transmisión llego a un número mayor de personas, a las
que normalmente escuchan el programa “NOTlClERO INFORME 24"
> La entrevista actualmente está siendo compartida por seguidores de la
C. Norma Otilia Hernández Martínez, por lo que la misma, ha llegado a un
número mayor de personas, a las que normalmente escuchan el programa
“NOTICIERO INFORME 24".
> La Candidata a Presidente Municipal de Chilpancingo por el Partido Morena,
Norma Otilia Hernández Martínez, en su discurso, no señala propuestas de
campaña, sino que se la pasa enalteciendo su persona.
c) En fecha 28 de abril de 2021, se trasmitió en vivo la entrevista realizada por
el C. Sergio Ocampo del noticiario “RADIO UAGRO" a la Candidata a
Presidente Municipal de Chilpancingo por el Partido Morena, Norma Otilia
Hernández Martínez, la cual fue trasmitida en vivo a través de la página de
Facebook
de
la
hoy
denunciada:
https://www.facebook.com/NormaOtiliaHemandez/
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Para ilustración se inserta captura de pantalla, tomada de la página de
Facebook antes referida.
De la cual se desprende que la C. Norma Otilia Hernández Martínez, viste una
blusa en color blanco con mangas largas del lado izquierdo se observa la frase
“NORMA OTILIA PRESIDENTA".

En dicha entrevista se señaló, en lo que interesa lo siguiente:
Entrevista de Sergio Ocampo de Radio UAGro
Minuto 00:00 al minuto 00:45.
Norma Otilia Hernández Martínez: Me da mucho gusto estar contigo y
estar con nuestros radios escuchas, estos radios escuchas que
obviamente están formados, informados y que obviamente serán nuestros
mejores asesores en esta ruta por Chilpancingo.
Sergio Ocampo: Ya te iba a preguntar si ya te vacunaste, no pues todavía
no llegas a los cincuenta, cincuenta y nueve, no todavía no te toca, que
buena onda, pero te has cuidado.
Norma Otilia Hernández Martínez: Me he cuidado y bueno ya sabes que
con estos medicamentos herbolarios, que la tía, la abuelita, que tomate
esto, tomate el otro y creo que esa es la mejor medicina y aparte cuidarnos
mucho, no alimentamos bien.
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Sergio Ocampo: Otilia es la candidata a presidente en morena a la
alcaldía, fue duro el camino para llegar.
Norma Otilia Hernández Martínez: …
Minuto 26:50 al minuto 00:45.
Norma Otilia Hernández Martínez: ¿Creo que tenemos mucho potencial
para salir adelante, pero lo más importantes estimados amigos es que es
el único momento histórico para transformar Chilpancingo, y saben ¿por
qué? Porque tenemos al mejor presidente de la república, la corrupción, la
transparencia, la rendición de cuentas, esa transformación solamente se
empieza a generar desde arriba. Entonces yo tengo un gran aliado, un gran
hombre que obviamente no va a dejar a Chilpancingo y no seré una mujer
irresponsable, porque las mujeres nos hemos distinguido precisamente por
ser primero buenas administradoras y que siempre, siempre vamos hacer
las cosas de manera correcta.
Sergio Ocampo: Estamos en contacto.
Norma Otilia Hernández Martínez: Al contrario, Sergio, una gran
oportunidad fue muy rápido el tiempo, pero agradecerte tener la
oportunidad de poder platicar con mis amigos, amigas, me hubiera
encantado hacer mesas de debate porque me encanta, porque a mí me ha
quedado claro que los problemas.
Sergio Ocampo: Estas dispuesta al debate
Norma Otilia Hernández Martínez: Por supuesto, los problemas los sabe
la gente, los sabe nuestra gente, nuestra sabiduría, pero también saben
las soluciones y nosotros como, de verdad como representantes en la
cuarta transformación, en el centro del poder las decisiones las debe de
tomar el pueblo y nosotros simplemente obedecer ese mandato.
Sergio Ocampo: Órale esperaremos el debate.
Norma Otilia Hernández Martínez: Así es, pues yo también estaré
esperando, muchas gracias Sergio.
Sergio Ocampo: Suerte, cuídate.
En este sentido dicho acto y/o evento debe considerarse como de
campaña, al existir elementos que revelan la intención de promover una
candidatura o un partido político ante la ciudadanía, tales como:
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> La Candidata a Presidente Municipal de Chilpancingo por el Partido
Morena, Norma Otilia Hernández Martínez, acudió a dicha entrevista portando
una blusa en color blanco en manga larga con una frase del lado izquierdo que
señala “NORMA OTILIA PRESIDENTA”, es decir durante la transmisión en vivo
se estuvo realizando propaganda electoral.
> Fue trasmitida desde la página oficial de la Candidata a Presidente
Municipal de Chilpancingo por el Partido Morena, Norma Otilia Hernández
Martínez, lo que significa que la transmisión llego a un número mayor de
personas, a las que normalmente escuchan el programa "Radio Uagro"
> La entrevista actualmente está siendo compartida por seguidores de
la C. Norma Otilia Hernández Martínez, por lo que la misma, ha llegado a un
número mayor de personas, a las que normalmente escuchan el programa
“Radio Uagro"
> La Candidata a Presidente Municipal de Chilpancingo por el Partido
Morena, Norma Otilia Hernández Martínez, en su discurso, no señala
propuestas de campaña, sino que se la pasa enalteciendo su persona.
Por Io que dichos actos deben de ser fiscalizados.
4.- Los candidatos a Presidente Municipal a partir del veinticuatro de abril del
año en curso iniciaron a realizar sus respectivas campaña políticas, la cual está
dirigida a conquistar el voto del electorado por el cargo que participan, ahora
bien, para poder realizar sus actos de campaña los partidos políticos destinan
a cada uno de sus candidatos un determinado recurso económico y en especie
(financiamiento público), y también con recursos de los propios candidatos así
como sus seguidores (financiamiento privado).
Ahora bien, los candidatos sólo pueden gastar dinero que provenga del
financiamiento público que reciben los partidos políticos y un porcentaje de
financiamiento privado.
Consecuentemente, todo dinero que no ingrese a la campaña por esa vía se
considera como dinero irregular o indebido, sin embargo, no obstante ello,
también debe ser fiscalizado y sumado al monto de gastos de campañas que
le haya sido asignado, amén de que, debe ser sancionada la omisión de
reportar el gasto real realizado en la campaña, pues, todos los candidatos y
partidos políticos están obligados a informar al Instituto Nacional
Electoral a través de la plataforma que implementó para esa finalidad.
todos los gastos que realizan, con el objeto de que exista equidad en las
campañas y controlar y sancionar el exceso de los gastos de campaña.
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(…)”

Elementos de prueba solicitados en el escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
1.- LA INSPECCIÓN JUDICIAL respecto de la información publicitada en la
página
de
internet
de
Facebook
registrada
bajo
el
Link
http://www.facebook.com/NormaOtiliaHernandez/, con el perfil de “Norma
Otilia Hernández Martínez”, en la cual deberá dar fe de que en la citada página
se encuentran las publicaciones denunciadas.
2.- La instrumental de actuaciones .- Consistente en todas las constancias
que obran en el expediente que se forme con motivo del presente juicio, en
todo lo que beneficie a mi representada.
3.- La presuncional legal y humana .- Consistente en todas la deducciones
lógicas y jurídicas que derivan de hechos conocidos o presunciones de Ley,
para concluir en uno desconocido en todo lo que beneficie a mi representada.
4.- La prueba técnica .- consistente en 3 videos que se anexan CD al presente
escrito, mismos que se ubican en la dirección que se específica en líneas abajo
y con los que se acreditan las omisiones denunciadas.
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El once de mayo de dos mil
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el escrito de queja
referido, integrar el expediente respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el
número de expediente al rubro indicado, por lo que se ordenó el inicio del trámite y
sustanciación, notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General,
y a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; así
como al denunciante; y finalmente notificar y emplazar al Partido Morena y a su
candidata a Presidenta Municipal de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia
Hernández Martínez (Foja 28 del expediente).
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El once de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 30 del
expediente).
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b) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo de inicio
y la cédula de conocimiento correspondientes (Foja 31 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de mayo de dos mil veintiuno,
mediante oficio INE/UTF/DRN/21061/2021, la Unidad Técnica Fiscalización informó
al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de
mérito (Foja 42 del expediente).
VI Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Presidenta de la Comisión
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El catorce de mayo de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/21062/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este
Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 41 del expediente).
VII. Razones y constancias de la Unidad Técnica de Fiscalización.
a) El catorce de mayo de dos mil veintiuno se asentó en razón y constancia respecto
de la integración al expediente de la consulta realizada en el Sistema Integral de
Información del Registro Federal de Electores, en donde se localizó un registro
concerniente a la ciudadana Norma Otilia Hernández Martínez, incoada en el
presente procedimiento (Fojas 32 a 34 del expediente).
b) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno se asentó en razón y constancia el
resultado de la búsqueda en la red social Facebook, específicamente en la liga:
https://www.facebook.com/NormaOtiliaHernandez/ a fin de corroborar si fue pagada
la difusión de las entrevistas materia del procedimiento. (Fojas 97 a 101 del
expediente).
c) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno se asentó en razón y constancia el
resultado de la búsqueda realizada vía internet a fin de allegar elementos, referente
a las tres radiodifusoras en donde tuvieron lugar las entrevistas materia del presente
procedimiento (Fojas 114 a 119 del expediente).
d) El ocho de junio de dos mil veintiuno se asentó en razón y constancia el resultado
de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización correspondiente
con los hechos investigados (Fojas 223 al 226 del expediente)
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VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
representante propietario del Partido Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral y requerimiento de información.
a) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/21363/2021, se notificó al representante propietario del partido
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento de queja y se le emplazó, corriéndole traslado de la totalidad
elementos de prueba que integraban el expediente (Fojas 43 a 48 del expediente).
b) El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral en el Estado de Guerrero, contestó el emplazamiento de mérito
y el requerimiento de información formulado, por lo que en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente en los términos
siguientes (Fojas 70 a 87 del expediente):
“(…)
Contestación a los Hechos y actos denunciados
1.- Al hecho marcado con el numeral 1 es cierto.
2.- el hecho número 2 es cierto.
3.- Por cuando hace al hecho marcado con el numeral 3, es falso, contrario a
lo alegado por el denunciante, toda vez la candidata Norma Otilia Hernández
Martínez, candidata a Presidenta Municipal al Ayuntamiento de Chilpancingo
de los Bravo Guerrero, ha cumplido en todo momento con sus obligaciones de
reporte de gastos de campaña y no ha recibido aportaciones de ningún tipo de
sujetos prohibidos por la ley. Por ende, también resultan falsos los hechos
marcados como incisos a), b) y c), en relación a las entrevistas de 27 y 28 de
abril del año en curso.
Por otro lado, es cierto que nuestra candidata ha acudido a entrevistas
radiofónicas previa invitación que me formulan los comunicadores, en la
modalidad de entrevista sin que la sola asistencia infrinja disposiciones legales
de fiscalización, las entrevistas están amparadas en los artículos 6° y 7° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales señalan lo
siguiente:
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(…)
Asimismo, sirve de aplicación los siguientes criterios que como rubro llevan:
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS
FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO.
(…)
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA
EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL.
(…)

Señala el denunciado que nuestra postulada vestía una blusa con el logotipo
de morena; que la entrevista fue trasmitida desde su Facebook personal; que
la entrevista está siendo compartida por los ciudadanos y el denunciante
arguye que solicitó el apoyo.
En relación a que nuestra candidata porto una blusa con el logotipo de
morena, dicho circunstancia no implica la omisión de reportar gastos toda
vez que dicha prenda se encuentra reportada en el SIF.
Por lo que respecta a que las entrevistas fueron publicadas desde la cuenta
personal de Facebook de la candidata, ese hecho no contraviene la norma
electoral, en virtud que con la transmisión no se generó gasto que reportar; ello
atendiendo a que es una red gratuita de la que todas las personas pueden
hacer uso, cabe aclararse que mediante la cuenta de la candidata Norma Otilia
Hernández Martínez, no se paga publicidad a Facebook, por esa razón lo que
publica a través de este medio se difunde de manera orgánica o espontanea.
Caso contrario sería que mediante esa cuenta se difundieran sus publicaciones
mediante el modelo de publicidad pagada, lo que en la especie no ocurre, sólo
en este último caso, existe la obligación de reportar gastos por el uso de la red
social. De tal manera, que esas condiciones de uso de la red social Facebook,
no existe la obligación de reportar gastos de campaña por ese concepto, ya
que no existe disposición legal que exija el reporte de gastos por el uso de la
red en esa modalidad, lo anterior sin que implique reconocimiento de los
hechos denunciados por el partido promovente.
Por si fuera poco, resulte incorrecta la apreciación del denunciado, cuando
señala que la publicación está siendo compartida; cabe aclarar que no se está
realizando pago por replicar o compartir la transmisión del video de la
entrevista, de tal manera que su difusión es de manera espontánea y orgánica
y no esta promocionada por la red social a través de un recurso económico.
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Se aclara que nuestra candidata no he incurrido en la comisión de
irregularidades en materia de fiscalización, específicamente respecto a
probables aportaciones de entes prohibidos o ingresos y/o gastos no
reportados por parte de morena ni de ningún otro ente, en razón que con la
publicación de los videos no aportó gasto ningún sujeto prohibido por la ley, ni
el instituto político que presento no realizó gastos en la difusión de algún video.
En efecto, conforme el artículo 199, fracción e), del reglamento de fiscalización,
que dice:
(…)
En el caso, en la publicidad denunciada no se efectuó un gasto que motive la
obligación de reportarlo. Mucho menos se recibieron aportaciones de entes
prohibidos por la Ley, como absurdamente lo hace valer el partido denunciante,
ya que de ninguna manera justifica los hechos de denuncia y por lo tanto las
supuestas pruebas que detalla son insuficientes para demostrar su dicho.
4.- Por lo que respecta al hecho 4, se contesta en la forma siguiente:
No se trata propiamente de un hecho, sino que el denunciante trata de
establecer que en las campañas existe financiamiento público y privado y que
todo gasto debe de ser reportado, y que aquel que no se obtenga por esa vía
es ilegal.
Por último, por cuanto hace al capítulo que el partido denunciante denomina
consideraciones de derecho, debe decirse que de los artículos y demás
manifestaciones que vierte el denunciante, debo decirle, que respecto del
articulado este no es aplicable en ningún caso que nos ocupa bajo ningún
supuesto, amen a todo lo que ya ha sido contestado de forma puntual a los
anteriores hechos y al que ahora se termina por contestar.
Y de las manifestaciones ninguna guarda relación con la verdad de los hechos,
ni tampoco con las conjeturas y manifestaciones artificiosas que no concuerdan
con el actuar de nuestra candidata, porque siempre ha sido respetuosa del
marco normativo, por ende no existe ninguna vulneración a la norma ni
tampoco omisión de ningún tipo, tampoco la de reportar los supuestos gastos
de campaña denunciados por ser simplemente inexistentes.
Por otro lado, al caso concreto, no existen pruebas suficientes e idóneas para
encontrar responsabilidad alguna tanto al partido que represento como a la
candidata a la presidencia de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero la C.
NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ, por los hechos denunciados de
fiscalización, razón por la cual solicito sea aplicado en el presente
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procedimiento sancionador el Principio de Presunción de Inocencia que
debe de regir todo procedimiento sancionador.
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ELECTORALES".
Tesis relevante XLIII/2008, consultable a fojas 1489-1490 de la Compilación
1997-2010 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tesis, volumen 2, Tomo
ll, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
"DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS
POR EL DERECHO PENAL".
Tesis relevante XLV/2002, consultable a fojas 976 a 978, de la Compilación
1997-2010 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tesis, volumen 2, Tomo
l, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En términos del contenido de dichas tesis relevantes, es válido colegir que tanto
el principio de presunción de inocencia, como las garantías del debido
procedimiento legal, rigen también en los procedimientos administrativos
sancionadores. Por ende, si en el sistema normativo mexicano se prevé como
derecho fundamental la presunción de inocencia, es claro que se debe aplicar
en el Derecho Administrativo Sancionador, por lo que dicho principio debe regir
los procedimientos de esa índole, mutatis mutandi, toda vez que forma parte
del ius puniendi.
A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la
Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, dicho principio se encuentra
consagrado en la Constitución General de la República, en su artículo 20,
apartado B, fracción ll, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que
se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad, en
una resolución emitida por la autoridad competente.
Pero, además, la presunción de inocencia está prevista en distintos textos
internacionales, entre los que se pueden citar la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 11 dispone en su párrafo primero
que “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. conforme a la ley y
en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa". En el mismo sentido, el artículo 14.2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “Toda persona
acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se pruebe su culpabilidad conforme a la ley".
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En este tenor la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA se constituye en el derecho
del acusado a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad haya
quedado demostrada plenamente, a través de una actividad probatoria de
cargo, obtenida de manera lícita, conforme a las correspondientes reglas
procesales.
Ello tiene sustento en la tesis P. XXXV/2002, así como la Tesis Aislada 1/2012
10°). Cuyos rubros y contenidos son del tenor siguiente:
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE
DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- (…).
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ
CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO
DE 2008. (…).
Al tenor de lo que antecede, se colige que el principio de inocencia se constituye
por dos exigencias:
a) Que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente su la
responsabilidad en los hechos que se le imputan, es decir, el supuesto
fundamental de que el acusado no sea considerado culpable hasta que así se
declare en sentencia condenatoria; lo que excluye, desde luego, la presunción
inversa de culpabilidad durante el desarrollo del proceso; y,
b) La acusación debe lograr el convencimiento del juzgador sobre la
realidad de los hechos que afirma como subsumibles en la prevención
normativa y la atribución al sujeto, lo que determina necesariamente la
prohibición de inversión de la carga de la prueba.
En este contexto el principio de presunción de inocencia refiere que todo
acusado será inocente mientras no se pruebe que se cometió el delito que se
le imputa y que él lo perpetró. Ahora, en la parte relativa a la regulación del
principio de culpabilidad, igualmente debe aludirse al principio de
proporcionalidad, en el sentido siguiente: "No podrá imponerse pena alguna, ni
declararse penalmente responsable a una persona, si la acción u omisión no
han sido realizadas culpablemente.
Dicho principio se encuentra relacionado a la Máxima SEMPER IN DUBIIS
BENIGNIORA PRAEFERENDA SUNT (En los casos dudosos siempre hay
que preferir las decisiones más benignas.), acorde a esta relación Sentís ha
19

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/258/2021/GRO

señalado que "examinar y valorar pruebas es cosa diferente de interpretar un
texto legal. Pero eso no quiere decir que la duda no pueda producirse en
el espíritu del juez en ambos casos, y que es necesario resolverla".
La máxima citada interviene en el campo probatorio, exactamente en el
momento final de la valoración de la prueba, actúa no como regla para apreciar
las pruebas, sino que se aplica después de terminada la valoración.
Pues la situación del posible responsable de una conducta o hecho
punitivo, se determina conforme a las pruebas que obren en el sumario,
por lo cual toda determinación que se adopte sin base en estas, carece de
fundamento y motivación necesaria para justificar la situación del
imputado.
Esto porque la prueba es la actividad que desarrollan las partes ante el tribunal,
a fin de que este pueda adquirir el convencimiento de la verdad o certeza de
un hecho. Es el medio que demuestra la responsabilidad o no de una persona
en un hecho que se le imputa, en virtud de la cual el juzgador dicta una
sentencia absolviendo o condenando a la persona que durante el proceso es
considerada inocente, ya que solo a través de las pruebas se demuestra la
inocencia o la culpabilidad del acusado.
Considerando lo antes mencionado, la prueba será todo medio factible de ser
utilizado para el conocimiento de la verdad histórica y personalidad del
delincuente, a fin de estar en aptitud de determinar si procede o no la pretensión
punitiva del estado.
Lo anterior inclusive tiene concordancia conforme a lo resuelto a nivel
internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Cantoral Benavides vs. Perú, en donde sostuvo esencialmente que "el
principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo
8.2 de la Convención, exige que Una persona no pueda ser condenada
mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal.", de tal suerte
que "[s]i obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es
procedente condenarla, sino absolverla" (párrafo 120).
Así como en el caso López Mendoza vs. Venezuela, en donde la Corte
Interamericana volvió a hacer referencia a esta vertiente de la presunción de
inocencia aunque con una terminología algo imprecisa, al señalar que "la
demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito
indispensable para la sanción", toda vez que "la falta de prueba plena en una
sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de
inocencia" (párrafo 128, énfasis añadido). En este sentido, es evidente que aun
con un estándar de prueba muy exigente no puede haber una prueba plena
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entendida como "certeza absoluta", toda vez que la prueba de la existencia de
un delito y/o la responsabilidad de una persona sólo puede establecerse con
cierto grado de probabilidad.8 Por lo demás, en el precedente interamericano
en cita también se aclaró que "cualquier duda debe ser usada en beneficio del
acusado".
Luego entonces la presunción de inocencia impone a los tribunales el deber de
analizar el material probatorio valorado para cerciorarse que de éste apto y
suficiente para acreditar la responsabilidad del imputado, es decir, el material
probatorio no debe generar dudas sobre la responsabilidad, pues de ser
así. lo procedente será absolver al imputado.
Así pues, conforme a lo vertido resulta evidente que los hechos
atribuibles al partido que represento como a la candidata a la alcaldía de
Chilpancingo, Guerrero, por parte del partido denunciante, resulta por
demás carente de certeza, legalidad y violatoria del principio de
presunción de inocencia que rigen los procedimientos sancionadores, ya
que no existe motivo, razón, o circunstancia para haber dado inicio al
presente procedimiento sancionador.
(…)”

c) El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el
Representante Propietario del Partido Morena ante el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana en el Estado de Guerrero, contestó el emplazamiento de
mérito, por lo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe la parte conducente en los términos siguientes (Fojas 88 a 96 del
expediente):
“(…)
Contestación a los Hechos y actos denunciados
1.- Al hecho marcado con el numeral 1 es cierto.
2.- el hecho número 2 es cierto.
3.- Por cuando hace al hecho marcado con el numeral 3, es falso, contrario a
lo alegado por el denunciante, nuestra candidata ha cumplido con todas sus
obligaciones de reporte de gastos de campaña y no ha recibido aportaciones
de ningún tipo, de sujetos prohibidos por la ley. Por ende, también resultan
falsos los hechos marcados como incisos a), b) y c), en relación a las
entrevistas de 27 y 28 de abril del año en curso.
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Es cierto que nuestra candidata ha acudido a entrevistas radiofónicas previa
invitación que le formulan los comunicadores, en la modalidad de entrevista sin
que la sola asistencia infrinja disposiciones legales de fiscalización, las
entrevistas están amparadas en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Arguye el denunciado que nuestra postulada vestía una blusa con el logotipo
de morena; que la entrevista fue trasmitida desde mi Facebook personal; que
la entrevista está siendo compartida por los ciudadanos y el denunciante
arguye que solicitó el apoyo.
En relación a que nuestra candidata porto una blusa con el logotipo de morena,
dicho circunstancia no implica la omisión de reportas gastos toda vez que dicha
prenda se encuentra reportada en el SIF.
Por lo que respecta a que las entrevistas fueron publicadas desde la cuenta
personal de Facebook de la candidata, ese hecho no contraviene la norma
electoral, en virtud que con la transmisión no se generó gasto que reportar; ello
atendiendo a que es una red gratuita de la que todas las personas pueden
hacer uso, cabe aclararse que mediante su cuenta (de la candidata) no se paga
publicidad a Facebook, por esa razón lo que se publica a través de este medio
se difunde de manera orgánica o espontanea. Caso contrario sería que
mediante esa cuenta se difundieran sus publicaciones mediante el modelo de
publicidad pagada, lo que en la especie no ocurre, sólo en este último caso,
existe la obligación de reportar gastos por el uso de la red social. De tal manera,
que esas condiciones de uso de la red social Facebook, no existe la obligación
de reportar gastos de campaña por ese concepto, ya que no existe disposición
legal que exija el reporte de gastos por el uso de la red en esa modalidad.
Por si fuera poco, resulte incorrecta la apreciación del denunciado, cuando
señala que la publicación está siendo compartida; cabe aclarar que no se está
realizando pago por replicar o compartir la transmisión del video de la
entrevista, de tal manera que su difusión es de manera espontánea y orgánica
y no esta promocionada por la red social a través de un recurso económico.
Se aclara que nuestra candidata no he incurrido en la comisión de
irregularidades en materia de fiscalización, específicamente respecto a
probables aportaciones de entes prohibidos o ingresos y/o gastos no
reportados por parte de morena ni de ningún otro ente, en razón que con la
publicación de los videos no aportó gasto ningún sujeto prohibido por la ley, ni
el instituto político que represento no realizó gasto en la difusión de algún video.
En efecto, conforme el artículo 199, fracción e), del reglamento de fiscalización,
que dice:
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(…)
En el caso, en la publicidad denunciada no se efectuó un gasto que motive la
obligación de reportarlo. Mucho menos se recibieron aportaciones de entes
prohibidos por la Ley.
4.- Por lo que respecta al hecho 4, se contesta en la forma siguiente:
No se trata propiamente de un hecho, sino que el denunciante trata de
establecer que en las campañas existe financiamiento público y privado y que
todo gasto debe de ser reportado, y que aquel que no se obtenga por esa vía
es ilegal.
Por último, de los artículos y demás manifestaciones que vierte el denunciante,
debo decirle, que respecto del articulado este no es aplicable en ningún caso
que nos ocupa bajo ningún supuesto, amen a todo lo que ya ha sido contestado
de forma puntual a los anteriores hechos y al que ahora se termina por
contestar.
Y de las manifestaciones ninguna guarda relación con la verdad de los hechos,
ni tampoco con las conjeturas y manifestaciones artificiosas que no concuerdan
con el actuar de nuestra candidata, porque siempre ha sido respetuosa del
marco normativo, por ende no existe ninguna vulneración a la norma ni
tampoco omisión de ningún tipo, tampoco la de reportar los supuestos gastos
de campaña denunciados por ser simplemente inexistentes.
(…)”

IX. Notificación de inicio y emplazamiento al procedimiento de queja a Norma
Otilia Hernández Martínez, incoada en el presente procedimiento, así como
requerimiento de información.
a) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el
estado de Guerrero y/o a la Junta Distrital correspondiente, notificara el inicio del
procedimiento de mérito y emplazara a la C. Norma Otilia Hernández Martínez
(Fojas 35 a 40 del expediente).
b) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/JLE/VE/0712/2021, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
en el estado de Guerrero, se notificó a Norma Otilia Hernández Martínez el inicio
del procedimiento de mérito y se le emplazó, corriéndole traslado con la totalidad de
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las constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 53
a 69 del expediente).
c) El veintidós de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, Norma
Otilia Hernández Martínez contestó el emplazamiento de mérito, por lo que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe lo que en
la parte conducente señala (Fojas 102 a 113 del expediente):
“(…) Contestación a los Hechos y actos denunciados
1.- Al hecho marcado con el numeral 1 es cierto.
2.- el hecho número 2 es cierto.
3.- Por cuando hace al hecho marcado con el numeral 3, es falso, contrario a
lo alegado por el denunciante, la suscrita he cumplido con todas mis
obligaciones de reporte de gastos de campaña y no he recibido aportaciones
de ningún tipo, de sujetos prohibidos por la ley. Por ende, también resultan
falsos los hechos marcados como incisos a), b) y c), en relación a las
entrevistas de 27 y 28 de abril del año en curso.
Es cierto que la suscrita he acudido a entrevistas radiofónicas previa invitación
que me formulan los comunicadores, en la modalidad de entrevista sin que la
sola asistencia infrinja disposiciones legales de fiscalización, las entrevistas
están amparadas en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Arguye el denunciado que la suscrita vestí una blusa con el logotipo de morena;
que la entrevista fue trasmitida desde mi Facebook personal; que la entrevista
está siendo compartida por los ciudadanos y el denunciante arguye que solicité
el apoyo.
En relación a que la suscrita porto una blusa con el logotipo de morena, dicho
circunstancia no implica la omisión de reportas gastos toda vez que dicha
prenda se encuentra reportada en SIF.
Por lo que respecta a que las entrevistas fueron publicadas desde mi cuenta
personal de Facebook, ese hecho no contraviene la norma electoral, en virtud
que con la transmisión no se generó gasto que reportar; ello atendiendo a que
es una red gratuita de la que todas las personas pueden hacer uso, cabe
aclararse que mediante mi cuenta no se paga publicidad a Facebook, por esa
razón lo que publico a través de este medio se difunde de manera orgánica o
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espontanea. Caso contrario sería que mediante mi cuenta se difundieran mis
publicaciones mediante el modelo de publicidad pagada, lo que en la especie
no ocurre, sólo en este último caso, existe la obligación de reportar gastos por
el uso de la red social. De tal manera, que esas condiciones de uso de la red
social Facebook, no existe la obligación de reportar gastos de campaña por ese
concepto, ya que no existe disposición legal que exija el reporte de gastos por
el uso de la red en esa modalidad.
Por si fuera poco, resulte incorrecta la apreciación del denunciado, cuando
señala que la publicación está siendo compartida; cabe aclarar que no se
realizando pago por replicar o competir la transmisión del video de la entrevista,
de tal manera que su difusión es de manera espontánea y orgánica y no esta
promocionada por la red social a través de un recurso económico.
Se aclara que la suscrita no he incurrido en la comisión de irregularidades en
materia de fiscalización, específicamente respecto a probables aportaciones de
entes prohibidos o ingresos y/o gastos no reportados por parte de morena y la
suscrita, en razón que con la publicación de los videos no aportó gasto ningún
sujeto prohibido por la ley, ni la suscrita realicé uso de gasto en la difusión del
video.
En efecto, conforme el artículo 199, fracción e), del reglamento de fiscalización,
que dice:
(…)
En el caso, en la publicidad denunciada no se efectuó un gasto que motive la
obligación de reportarlo. Mucho menos se recibieron aportaciones de entes
prohibidos por la Ley.
4.- Por lo que respecta al hecho 4, se contesta en la forma siguiente:
No se trata propiamente de un hecho, sino que el denunciante trata de
establecer que en las campañas existe financiamiento público y privado y que
todo gasto debe de ser reportado, y que aquel que no se obtenga por esa vía
es ilegal.
Por último, de los artículos y demás manifestaciones que vierte el denunciante,
debo decirle, que respecto del artículo este no es aplicable en ningún caso a la
suscrita y bajo ningún supuesto, amen a todo lo que ya ha sido contestado de
forma puntual a los anteriores hechos y al que ahora se termina por contestar.
Y de las manifestaciones ninguna guarda relación con la verdad de los hechos,
ni tampoco con las conjeturas y manifestaciones artificiosas que no concuerdan
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con mi actuar, porque siempre he sido respetuosa del marco normativo, por
ende, no existe ninguna vulneración a la norma ni tampoco omisión de ningún
tipo, tampoco la de reportar los supuestos gastos de campaña denunciados por
ser simplemente inexistentes.
(…)
A fin de acreditar mi dicho en términos de lo dispuesto por el artículo 15 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, me
permito ofrecer las siguientes:
PRUEBAS
1. Las documentales privadas. Consistentes en:
a) Invitación suscrita por el C. Paulo César Cerros, titular del noticiero Informe
24 Vespertino, de fecha 23 de abril de 2021, dirigido a la suscrita, por el que
me es invitada a dicho programa a una entrevista.
b) Invitación suscrita por el C. Gilberto Guzmán Refugio, en su carácter de
conductor de ABC Noticias Chilpancingo, de fecha 23 de abril de 2021, dirigido
a la suscrita, por el que me es invitada a dicho programa a una entrevista.
c) Invitación suscrita por el C. Sergio Ocampo Arista, en su carácter de
responsable del noticiero matutino Radio Universidad, de fecha 26 de abril de
2021, dirigido a la suscrita, por el que me es invitada a dicho programa a un
dialogo con el conductor y auditorio.
(…).”

X. Notificación de inicio del procedimiento de queja al denunciante, el
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinte de mayo de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/22587/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al quejoso a través de la representación del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la
admisión del escrito de queja y el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 49 a 52
del expediente).
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XI. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22980/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
que en ejercicio de la función de Oficialía Electoral realizara la certificación del
contenido de los URL referidos por el denunciante en el escrito de queja,
requiriéndole también la metodología aplicada en la certificación del contenido
solicitado, y remitiera las documentales que contengan dicha certificación (Fojas
128 a 133 del expediente).
b) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1208/2021, la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
atendió lo solicitado remitiendo original del Acta Circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/197/2021 y un disco compacto (Fojas 134 a 147 del expediente).
XII. Acuerdo de colaboración a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Guerrero para solicitar información a Radiodifusoras.
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el
estado de Guerrero y/o a la Junta Distrital correspondiente, notificara el
requerimiento de información dirigido a los Representantes y/o Apoderados Legales
de “ABC Radio Chilpancingo” y/o “Radio 105.1 FM XEZUM"; “Grupo Audiorama
Comunicaciones” y/o “Informe 24 2da Emisión”; y “Radio UAGro” y/o “Radio
Universidad Autónoma de Guerrero (XEUAG)” radiodifusoras señaladas en el
escrito de queja (Fojas 120 a 127 del expediente).
XIII. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal de “ABC
Radio Chilpancingo” y/o “Radio 105.1 FM XEZUM".
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/JLE/VE/0826/2021, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
en el estado de Guerrero, se solicitó al Representante y/o Apoderado Legal de “ABC
Radio Chilpancingo” y/o “Radio 105.1 FM XEZUM” presentara información
relacionada con la entrevista realizada el día 27 de abril de 2021, a Norma Otilia
Hernández Martínez candidata a presidenta municipal de Chilpancingo, Guerrero,
postulada por el partido Morena (Fojas 168 a 174 del expediente).
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b) El treinta de mayo de dos mil veintiuno, se recibió vía correo electrónico, el escrito
sin número, de fecha veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, del representante
legal de México Radio S.A. de C.V. concesionario de la emisora XEZUM105.1-FM
de Chilpancingo de los Bravos Guerrero, la respuesta a lo solicitado (Fojas 180 a
207 del expediente).
XIV. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal de
“Grupo Audiorama Comunicaciones” y/o “Informe 24 2da Emisión”.
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/JLE/VE/0827/2021, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
en el estado de Guerrero, se solicitó al Representante y/o Apoderado Legal de
“Grupo Audiorama Comunicaciones” y/o “Informe 24 2da Emisión” presentara
información relacionada con la entrevista realizada el día 27 de abril de 2021, a
Norma Otilia Hernández Martínez candidata a presidenta municipal de
Chilpancingo, Guerrero, postulada por el partido Morena (Fojas 149 a 157 del
expediente).
b) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, se recibió vía correo electrónico, el escrito
sin número, de fecha tres de junio de dos mil veintiuno del Apoderado Legal de la
persona moral Frecuencia Amiga S.A de C.V. concesionaria de la estación de
radiodifusión sonora comercial de Chilpancingo, Guerrero, con distintivo de llamada
XHEPI-FM, la respuesta a lo solicitado (Fojas 208 a 222 del expediente).
XV. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal de “Radio
UAGro” y/o “Radio Universidad Autónoma de Guerrero (XEUAG)”.
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/JLE/VE/0828/2021, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
en el estado de Guerrero, se solicitó al Representante y/o Apoderado Legal de
“Radio UAGro” y/o “Radio Universidad Autónoma de Guerrero (XEUAG)” presentara
información relacionada con la entrevista realizada el día 28 de abril de 2021, a
Norma Otilia Hernández Martínez candidata a presidenta municipal de
Chilpancingo, Guerrero, postulada por el partido Morena (Fojas 158 a 165 del
expediente).
b) El treinta de mayo de dos mil veintiuno, se recibió vía correo electrónico, el escrito
sin número, del Jefe de Área de “Radio Universidad XEUAG” por el que dio
respuesta a lo solicitado (Fojas 175 a 179 del expediente).
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XVI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/868/2021
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
y Otros, informará si dentro de los registros realizados en la contabilidad de Norma
Otilia Hernández Martínez candidata a Presidenta Municipal de Chilpancingo,
Guerrero por el Partido Morena, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
se encontraba registradas las camisas relacionadas con el procedimiento de mérito
(Fojas 227 a 231 del expediente).
b) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2269/2021
la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros,
proporcionó la información solicitada (Fojas 232 a 238 del expediente).
XVII. Acuerdo de Alegatos. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, una vez
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, acordándose notificar a las partes involucradas (Fojas 239 a 240
del expediente).
XVIII. Notificación del Acuerdo de Alegatos.
a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30495/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática
ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral (Fojas 247 a 249 del
expediente).
b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el
Partido de la Revolución Democrática, presentó los alegatos que estimó
convenientes y que se encuentran glosados al procedimiento que por esta vía se
resuelve (Fojas 253 a 254 del expediente).
c) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30498/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Representante Propietario del partido Morena ante el Consejo
General de Instituto Nacional Electoral, sin que a la fecha de elaboración de la
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presente Resolución haya desahogado la notificación de mérito (Fojas 250 a 252
del expediente).
d)
El
veintidós
de
junio
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/30504/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó vía
electrónica el acuerdo de alegatos a Norma Otilia Hernández Martínez (Fojas 241 a
244 del expediente).
e) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, Norma
Otilia Hernández Martínez, presentó los alegatos que estimó convenientes y que se
encuentran glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve (Fojas 255 a
260 del expediente).
XIX. Consulta de Expediente. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, Jaime
Hilario Castillo, persona autorizada por Carlos Alberto Villalpando Milian,
representante propietario del Partido Morena ante el Instituto Electoral y de
participación Ciudadana del Estado de Guerrero, partido incoado en el presente
expediente acudió y consultó el expediente de mérito en las instalaciones de la
Unidad Técnica de Fiscalización, lo cual se hizo constar para los efectos legales a
que haya lugar (Foja 245 a 246 del expediente).
XX. Cierre de instrucción. El doce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Fojas 261 del
expediente).
|I. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En la novena sesión extraordinaria urgente de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el trece
de julio de dos mil veintiuno, se listó en el orden del día el proyecto resolución
respecto del procedimiento al rubro indicado, el cual fue aprobado, por votación
unánime de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización;
el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, la Consejera Electoral
Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, el Consejero Electoral Doctor Ciro
Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez y la
Consejera Presidenta Doctora Adriana Margarita Favela Herrera.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
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CONSIDERANDO
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);
tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en 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 con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver; y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si el
partido Morena y su candidata al cargo de Presidenta Municipal de Chilpancingo,
Guerrero, Norma Otilia Hernández Martínez, recibieron aportaciones de personas
prohibidas; o en su caso omitieron reportar ingresos y/o gastos de campaña
derivado de la difusión en Facebook de tres entrevistas en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Guerrero.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1,
inciso f); 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos
96, numeral 1; 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que para mayor
referencia se transcriben a continuación:
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Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
(…).”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
(…)
f. Las personas morales
(…).”
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
(…)
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente; (…).”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(…)”
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“Artículo 127.
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.”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que tanto los partidos
políticos como las candidaturas tienen la obligación de rechazar todo tipo de
aportaciones directas o indirectas que provengan de fuentes impedidas para hacerlo
o bien de fuentes no identificadas, así como presentar ante la autoridad fiscalizadora
electoral, el registro de ingresos y gastos de campaña en el marco de un Proceso
Electoral y solidariamente las candidaturas son responsables de cumplir con tales
premisas.
Es importante señalar que el artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de
Partidos Políticos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo
ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa
les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos
políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en
dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral,
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar
general.
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de las personas referidas en los artículos citados, responde a uno de los principios
inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no
intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley
General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de
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intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el
resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del
Estado Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que una persona
impedida pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a
los partidos políticos o coaliciones.
Es importante señalar que con la actualización de la conducta que vulnere la
prohibición en comento acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos
por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos.
En este sentido, dicha norma es de gran trascendencia para la tutela del principio
de origen debido de los recursos de los partidos políticos tutelados por la
normatividad electoral.
Por otro lado, las premisas normativas tienen como finalidad preservar los principios
de la fiscalización, como son la transparencia, rendición de cuentas y de control,
mediante la obligación relativa a la presentación de reportes de operaciones ya sea
de ingresos o egresos. Ello implica la existencia de instrumentos a través de los
cuales los partidos políticos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de
los ingresos que reciban, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla
a cabalidad con tareas de fiscalización encomendadas.
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen,
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece
la obligación de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte
el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la autoridad
fiscalizadora tenga plena certeza y exista transparencia de la licitud de sus
operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el
empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a los entes políticos en
una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad que
debe regir su actividad.
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia en la rendición de cuentas, mediante las obligaciones relativas a la
presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de
los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la
autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización
a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas,
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma de todos los
movimientos realizados y generados durante el periodo de campaña. Para el
correcto desarrollo de su contabilidad, los sujetos obligados deberán presentar una
adecuada rendición de cuentas, cumpliendo los requisitos establecidos por la
normatividad electoral, a través de la utilización de los instrumentos que la
legislación establezca y permitiendo a la autoridad realizar las actividades
fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos a fiscalizar, es la rendición de cuentas
ante la autoridad de manera transparente e inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, lo cual va de la mano de la obligación de rechazar ingresos por la vía de
aportaciones ya sea de personas no identificadas o de aquellas que se encuentren
impedidas para hacerlo. Por lo que, la finalidad ulterior es la de garantizar que todos
los ingresos y egresos sean reportados y que entre ellos no exista intervención de
entes prohibidos y con ello velar por que la actividad de los entes políticos se
conduzca en apego a los cauces legales.
En consecuencia, los citados artículos tienen como propósito fijar las reglas de
control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia
en la rendición de cuentas, por ello establece la obligación de registrar
contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos y
egresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento,
especificando su fuente legítima y la correcta aplicación de sus recursos.
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Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve, en los términos siguientes:
El seis de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta Local Ejecutiva del
estado de Guerrero el escrito de queja signado por Roberto Nava Castro, en su
carácter de Representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero,
contra del partido Morena y su candidata Presidenta Municipal de Chilpancingo,
Guerrero, Norma Otilia Hernández Martínez, denunciando hechos que considera
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen,
monto, destino y aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero, derivado de la probable aportación
de ente impedido o en su caso la omisión de reportar ingresos y/o egresos por
concepto de la difusión de tres entrevistas en Facebook, mismas que se detallan a
continuación:

Fecha

Medio
que
realizó la
entrevista

27 de
abril
del
2021

“ABC
Noticias”,

Imágenes difundidas en la liga:
https://www.facebook.com/NormaOtiliaHernandez
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Fecha

Medio
que
realizó la
entrevista

27 de
abril
del
2021

“Noticiario
informe
24”

28 de
abril
del
2021

“Radio
UAgro”

Imágenes difundidas en la liga:
https://www.facebook.com/NormaOtiliaHernandez

En términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las pruebas referidas
son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar valor probatorio pleno
como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio,
para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado.
Derivado de lo anterior, en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó admitir el procedimiento en que se actúa y procedió a emplazar y notificar el
inicio del procedimiento de mérito, así como solicitarles información respecto de las
entrevistas materia de investigación, al partido Morena y su candidata a presidenta
municipal de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández Martínez.
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Asimismo, una vez que se estimó agotada la línea de investigación la autoridad
instructora, declaró abierta la etapa de alegatos, lo cual fue notificado al partido y
candidata incoados, con la finalidad de que manifestaran lo que a su derecho
conviniera.
Así, de las contestaciones del partido Morena y la ciudadana Norma Otilia
Hernández Martínez, se advierte medularmente, lo siguiente:
a) Partido Morena.
• Confirma que la candidata Norma Otilia Hernández Martínez acudió a
los 3 programas radiofónicos, previa invitación que le formularon los
comunicadores, bajo el modelo de una entrevista, en el uso de su
derecho de expresión.
• Respecto a la blusa con el logotipo de Morena, que usa la candidata en
las entrevistas estas fueron reportadas en el SIF.
• Respecto a la difusión de las entrevistas en la página de Facebook de la
candidata esta no generó gasto que reportar y tampoco intervinieron
o aportaron algún gasto entes prohibidos, ya que se difundieron de
manera orgánica o espontánea; y no se realizó algún pago por replicar o
compartir la transmisión de los videos de las entrevistas, por lo que no
están promocionados en la red social a través de un recurso económico.
b) Norma Otilia Hernández Martínez.
• Confirma que acudió a los 3 programas radiofónicos, previa invitación
que le formularon los comunicadores, bajo el modelo de una entrevista,
en el uso de su derecho de expresión.
• Respecto a la blusa con el logotipo de Morena, que usó en las entrevistas
estas fue reportadas en el SIF.
• Respecto a la difusión de las entrevistas en su página de Facebook esta
no generó gasto que reportar y tampoco intervinieron o aportaron
gasto entes prohibidos, ya que se difundieron de manera orgánica o
espontánea; y no se realizó algún pago por replicar o compartir la
transmisión de los videos de las entrevistas, por lo que no están
promocionados en la red social a través de un recurso económico.
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• Presentó tres invitaciones para una entrevista suscritas por los titulares
de los noticieros Informe 24 Vespertino, ABC Noticias Chilpancingo; y el
responsable del noticiero matutino Radio Universidad, que se muestran
a continuación:

La información y documentación remitida por el partido Morena, y la ciudadana
Norma Otilia Hernández Martínez constituyen documentales privadas que de
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el artículo 21, numeral 3
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción
sobre la veracidad de los hechos alegados, 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 esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores
elementos que permitieran dilucidar los hechos materia de investigación, solicitó a
Oficialía Electoral de este Instituto certificara el contenido que se encuentra en la
siguiente dirección de internet https://www.facebook.com/NormaOtiliaHernandez,
relativo a las publicaciones que el quejoso señaló; remitiendo al efecto original del
acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/197/2021, incluido un DVD, de lo que se
obtuvo lo siguiente:
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ID

URL

1

https://fb.watch/5yvT1j3G8G/

2

https://fb.watch/5yvPsFfGZn/

Extracto
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ID

3

URL

Extracto

https://fb.watch/5yvYu-LICd/

Debe decirse que la información y documentación remitida por Oficialía Electoral
constituye documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral
1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen valor probatorio
pleno respecto a los hechos en consignados en dichos documentos. Lo anterior en
virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Por su parte, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a levantar razón y
constancia de la ruta electrónica señalada por el quejoso, con la finalidad de
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corroborar si las entrevistas difundidas en Facebook contaban con publicidad
pagada, de lo que se obtuvo lo siguiente:
- Que la página se encuentra a nombre de la incoada Norma Otilia Hernández
Martínez1.

- Que fue creada el trece de febrero de dos mil quince.
- Desde el primero de abril del 2021 al veinticinco de mayo la página no
contaba con anuncios en circulación, como se muestra a continuación:

1 Página autentica de figura pública (político) ya que aparece con la insignia verificada
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- Al veinticinco de mayo los anuncios localizados con publicidad pagada
(anuncios publicados de septiembre de 2020 a enero de 2021), no
corresponden a las publicaciones que son objeto de investigación en el
procedimiento que ahora se resuelve, como se observa a continuación:

En este sentido la información obtenida por esta autoridad constituye una
documental pública en términos de lo previsto en el artículo 20, numeral 4, en
relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen valor probatorio pleno respecto a
los hechos en ellos consignados.
Continuando con la línea de investigación, la autoridad instructora solicitó a los
Representantes y/o Apoderados Legales de “ABC Radio Chilpancingo”; “Radio
105.1 FM XEZUM"; “Grupo Audiorama Comunicaciones”; “Informe 24 2da Emisión”;
“Radio UAGro” y “Radio Universidad Autónoma de Guerrero (XEUAG)” presentaran
información relacionada con las entrevistas realizadas a la ciudadana Norma Otilia
Hernández Martínez candidata a presidenta municipal de Chilpancingo, Guerrero.
Ahora bien, de las contestaciones de las radiodifusoras señaladas se obtuvo lo
siguiente:
a) México Radio S.A. de C.V. concesionario de la emisora XEZUM105.1-FM
de Chilpancingo de los Bravos Guerrero (ABC Noticias).
• La entrevista se realizó como parte de la cobertura informativa y
periodística para dar a conocer a la población sus propuestas de
gobierno como candidata.
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• No representó ninguna prestación de servicio.
• No implicó costo alguno, puesto que se trata de una cobertura
periodística y con el propósito de informar a la población.
• Se realizaron invitaciones a todas las candidaturas, con el propósito de
dar a conocer a la audiencia sus propuestas, en el ánimo de informar
periodísticamente, presentando para tal efecto copias de invitaciones a
diversas candidaturas.2
b) Frecuencia Amiga S.A. de C.V. concesionaria de la estación de
radiodifusión sonora comercial de Chilpancingo, Guerrero, con distintivo
de llamada XHEPI-FM (Noticiero Informe 24).
• Se realizó la entrevista a Normal Otilia Hernández Martínez candidata a
presidenta Municipal de Chilpancingo Guerrero, en nuestro derecho de
libertad de expresión e información y comunicación consagrado en la
Carta Magna.
• La entrevista se realizó dentro de nuestras instalaciones y NO tuvo costo
alguno, se realizó de forma GRATUITA, ni tampoco para las "otras"
candidaturas.
• Se realizaron diversas entrevistas a otros candidatos al cargo de
presidente Municipal de Chilpancingo Guerrero que fueron: Alejandro
Arcos Catalán Candidato de la Alianza PRI-PRD y Pioquinto Damián
Huato del partido Movimiento Ciudadano.
• Se realizó “Carta Invitación” en legítimo derecho a la libertad de
expresión, información y comunicación, en la cual se apertura para todos
los aspirantes y candidatos a elección popular a presidente municipal
que tuviere deseo de ocupar espacios informativos de la estación, sin
distingo ni preferencia alguna, con el fin de mantener informada a la
audiencia sobre sus propuestas.
c) Radio Universidad AGroXEUAG (Radio UAGRO)
• Realizó una entrevista a Norma Otilia Hernández Martínez el pasado 28
de abril del 2021.
• Todas las entrevistas que realizan son en forma gratuita, toda vez que,
no son una radio comercial, sino cultural y de expresión plural al servicio
2 La invitación se realizó a las candidaturas siguientes: 1.- Alejandro Arcos Catalán (coalición PRD-PRI) entrevistado el 27 de
abril y 12 de mayo de 2021; 2.- Norma Otilia Hernández Martínez (Morena) entrevistada el 27 de abril; 3.- Gustavo Alarcón
Herrera (PAN) entrevistado el 4 de mayo; 4.- José Alberto Santos García (PVEM) entrevistado el 17 de mayo; 5.- Nellyda
Petatan Calleja (RSP); 6.- Efraín Pedro Ríos Nájera (PES); 7.- Érika Salinas Valadez (FPM).

44

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/258/2021/GRO

del público en general; que en el caso de partidos o candidatos hacen
uso del micrófono los que quieren y pueden al igual que autoridades y
ciudadanos.
La información y documentación remitida por las radiodifusoras constituyen
documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en
relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, 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.
Ahora bien, de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, en la contabilidad
número 90674 correspondiente a la candidata a la Presidencia Municipal de
Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández Martínez, se obtuvo lo siguiente:
Información y descripción de la
póliza

Documentación Adjunta
- Contrato de donación por el que se formaliza la aportación en
especie de 5 playeras de manga larga y 5 camisas tipo polo con la
leyenda de morena, celebrado entre el partido Morena y Yesenia
Rosendo Sánchez; por un monto de $1,745.00
-Identificación oficial de Yesenia Rosendo Sánchez.
- Recibo de Aportaciones de simpatizantes folio: RSES-CAMP-PTE
MPAL-GUE-0027-2021; de fecha 22 de mayo de 2021, por un
monto de $1,742.00, por concepto de 5 camisas y 5 playeras, a
nombre de Yesenia Rosendo Sánchez

Póliza 17, Periodo de Operación: 1; Tipo de
Póliza: Normal, Subtipo de Póliza: Diario, de
fecha 25 de mayo de2021, por un monto de
$1,745.00, por concepto de Aportación en
especie de 5 Camisas Bordadas y 5 Playeras
Bordadas

De lo anterior, debe decirse que la información y documentación obtenida en el
Sistema Integral de Fiscalización, constituye una documental pública en términos
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación con el 21, numeral
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2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en
ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad
en ejercicio de sus funciones.
Visto lo anterior y una vez valoradas las pruebas en conjunto respecto de los hechos
materia del procedimiento, es viable concluir fácticamente lo siguiente:
A. Por lo que hace a las entrevistas:
• El partido Morena y Norma Otilia Hernández Martínez candidata a
Presidenta Municipal de Chilpancingo, confirmaron la asistencia a las
entrevistas derivado de la invitación realizada por las radiodifusoras; y
señalaron que estas no tuvieron costo alguno.
• Las radiodifusoras señalaron que las entrevistas fueron convocadas
pluralmente a diversas candidaturas, en uso y ejercicio del Derecho a la
libertad de expresión y la labor periodística.
• Las radiodifusoras señalaron que las entrevistas no tuvieron costo
alguno, ya que solamente se trató de un ejercicio de libertad de
expresión.
B. Por lo que hace a la difusión de las entrevistas en la red social
Facebook:
• El partido Morena y Norma Otilia Hernández Martínez candidata a
Presidenta Municipal de Chilpancingo, confirmaron la difusión de las
entrevistas en la página de la candidata, señalando que dicha difusión
no generó gasto alguno, ya que se difundieron de manera orgánica o
espontanea.
• La difusión de los videos en la página verificada de la candidata Norma
Otilia Hernández Martínez3, se realizó de manera orgánica, es decir, no
se realizó pago alguno.
• En la página de la candidata no se advierten pagos por concepto de
publicidad, ni anuncios en circulación relacionados con las entrevistas
materia del presente procedimiento.

3 https://www.facebook.com/NormaOtiliaHernandez
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C. Por lo que hace a las blusas usadas durante la entrevista:
• El partido Morena y Norma Otilia Hernández Martínez candidata a
Presidenta Municipal de Chilpancingo, reportaron en sus informes
correspondientes la aportación en especie por concepto de las blusas
usadas durante las entrevistas.
Una vez precisado lo anterior, lo procedente es determinar si en la especie se
acreditó una infracción a la normatividad en materia de origen, monto, destino y
aplicación de los recursos de los sujetos obligados, por lo que, resulta procedente
hacer las precisiones siguientes:
El Sistema Integral de Fiscalización, es el sistema informático diseñado como medio
idóneo, por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones para el
registro de las operaciones que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y
candidatos independientes, para que estos con apoyo de la aplicación informática
puedan cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización de los recursos.
El referido sistema, tiene como finalidad que la información ahí concentrada de
forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que
permitan a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la
misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad
lo ahí registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los sujetos
obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de
valoración.
Ahora bien, el derecho a la libertad de expresión, debe ser entendida como la
emisión de ideas, juicios, opiniones y creencias personales, que incluye el derecho
a expresar convicciones políticas, morales, religiosas, filosóficas o de cualquier otro
tipo, en términos de lo previsto en los artículos 1º, 3º, 6º, y 7º, en concordancia con
los artículos 40 y 41 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de lo que resulta innegable que a las y los candidatos a un cargo de
elección popular les asiste tal Derecho.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver los expedientes identificados con la clave alfanumérica
SUP-RAP-304/2009 y SUP-RAP-40/2012, señaló respectivamente en las partes
que a continuación se transcriben:
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SUP-RAP-304/2009
Así este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que cuando un
candidato o dirigente partidista resulte entrevistado en tiempos de campaña
respecto de su parecer sobre algún tema determinado, no existe impedimento
constitucional o legal, para que dicho candidato perfile en sus respuestas
consideraciones que le permitan posicionarse en relación con su específica
calidad de candidato.
Sin embargo, ello se debe entender limitado a que sus comentarios se formulen
en el contexto de una entrevista, cuya naturaleza, obliga a que su difusión, a
diferencia de la de los promocionales o spots, se concrete a un número limitado
de transmisiones y en un contexto específico que no la haga perder su calidad
de labor periodística.
Es decir, la entrevista es un género periodístico y no publicitario como el spot o
promocional. Si la naturaleza de la entrevista se desvirtúa y, por ejemplo, se
incluye de manera repetitiva en la programación de un canal o estación de
radio, resulta claro que adquiere matices de promocional.
En ese orden de ideas, si durante una entrevista un candidato o dirigente
partidista lleva a cabo actos de propaganda electoral, ese proceder se debe
considerar lícito al amparo de los límites constitucionales y legales
establecidos, pues una de las funciones de los medios de comunicación es
poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere de
relevancia para el conglomerado social, entre los que, por supuesto, en tiempo
de campaña electoral se encuentran las propuestas concretas de gobierno de
los candidatos.
SUP-RAP-40/2012
En efecto, ha sido criterio de esta Sala Superior que los candidatos a algún
cargo de elección popular, cuando sean entrevistados en el contexto de una
campaña electoral, tienen permitido hacer declaraciones donde se haga
expresa mención de sus propuestas de campaña, lo que incluye frases, es
decir, pueden existir elementos de propaganda electoral en una entrevista, lo
cual es lícito, siempre y cuando no se trate de un acto que simule un ejercicio
periodístico y pretenda estar bajo la protección de los derechos fundamentales
de libertad de expresión e imprenta, cuando en realidad, su clara intención sea
conculcar la prohibición constitucional de contratar o adquirir tiempos en radio
y televisión a favor o en contra de candidatos y partidos políticos, prevista en el
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artículo 41, Base III, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución General
de la República.
La difusión de entrevistas en radio y televisión, cuando sea en ejercicio de la
auténtica labor de información, no se puede entender como contratación y
adquisición indebida en términos del artículo 41, párrafo segundo, Base III,
apartado A, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
En este contexto, esta Sala Superior ha considerado que el derecho a
informar y ser informado comprende, en tiempo de campaña electoral, la
difusión de las propuestas de los candidatos, de ahí que en cada caso se
deba analizar las circunstancias particulares para determinar si existe auténtico
ejercicio del derecho a informar, o una simulación que implique un ilícito atípico,
como podría ser el fraude a la ley, porque se trata de propaganda encubierta.
[Énfasis añadido]

Por tanto, si en los programas periodísticos, las candidaturas en un Proceso
Electoral, participan en entrevistas cuyo contenido versa sobre elementos de
naturaleza electoral, ese proceder se debe considerar lícito al amparo de los límites
constitucionales y legales previstos en la normativa electoral, teniendo en
consideración que una de las funciones de los medios de comunicación es poner a
disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere relevantes para la
sociedad en general, entre los que pueden estar propuestas concretas de gobierno
de los candidatos, incluidas frases o slogans.
Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 29/2010, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es del tenor
siguiente:
RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO
CONTRAVIENE LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O CONTRATAR TIEMPO.De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 6, 7 y 41, Base III,
apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 13 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, y 350, párrafo 1, inciso b), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que
la prohibición constitucional de adquirir o contratar tiempo en radio y
televisión, en cualquier modalidad, no comprende el utilizado por los
medios de comunicación en la auténtica labor de información, puesto que
ésta implica el derecho de ser informado, siempre que no se trate de una
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simulación. El derecho a informar y ser informado comprende, en tiempo de
campaña electoral, la difusión de las propuestas de los candidatos. Por tanto,
en cada caso se deben analizar las circunstancias particulares para determinar
si existe auténtico ejercicio del derecho a informar o simulación que implique
un fraude a la ley, por tratarse de propaganda encubierta.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 38 y 39.
[Énfasis añadido]

Derivado de lo anterior es dable concluir, que las entrevistas sí fueron realizadas,
sin embargo, las misma se realizaron amparadas en el marco del derecho de
libertad de expresión e información, pues como ya quedó señalado no medió
contratación o pago alguno entre las radiodifusoras, máxime que como también se
evidenció no fue una invitación sesgada a favor de la candidata incoada, si no que
en algunos casos se hizo invitaciones a otras candidaturas.
Ahora bien, respecto a la difusión de dichas entrevistas en la red social Facebook,
se tiene certeza que la misma no trajo aparejado gasto alguno, ya que se trató de
publicaciones de contenido orgánico4, esto es, no se generó pago alguno para la
difusión de las entrevistas objeto de denuncia.
Finalmente, respecto a las blusas con el emblema del partido Morena, que utilizó la
incoada durante las entrevistas, como ya se señaló se encuentran registradas en el
Sistema Integral de Fiscalización, por lo que se da cuenta del registro de las
operaciones sí tiene efectos vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que
esta autoridad no solo consideró la referencia al concepto, sino también las
unidades involucradas.
Así, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para acreditar que
los sujetos incoados no incurrieron en alguna irregularidad al acudir a las entrevistas
ya que éstas fueron con fines de mantener informada a la ciudadanía respecto al
Proceso Electoral Local en el estado de Guerrero, ni al llevar a cabo la difusión de
las mismas de forma orgánica en la red social Facebook en el perfil de la candidata

4 Según el artículo “Contenido orgánico versus contenido promocional en las redes sociales” El contenido orgánico es aquel
que se publica en las redes sociales y no involucra coste alguno. Es el tipo de contenido que se busca que ayude a mantener
la presencia de la marca en las redes, a establecer relaciones con clientes potenciales, y ofrecerle información valiosa a la
audiencia. Consultable en https://www.trecebits.com/2017/02/03/contenido-organico-versus-contenido-promocional-en-lasredes-sociales/
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incoada, pues la misma no representó el uso de recursos que la autoridad electoral
deba fiscalizar.
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas,
se concluye que el partido Morena y Norma Otilia Hernández Martínez, no
vulneraron lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54,
numeral 1, inciso f); 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual el
procedimiento de mérito, se declara infundado, respecto de los hechos objeto de
investigación.
3. Notificaciones electrónicas. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte,
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas,
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
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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
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF 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.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del partido Morena y
Norma Otilia Hernández Martínez candidata a Presidenta Municipal de
Chilpancingo, Guerrero, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2, de
la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los partidos
Morena y de la Revolución Democrática, a través del Sistema Integral de
Fiscalización.
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a Norma Otilia
Hernández Martínez a la cuenta de correo electrónico previamente señalada por la
misma.
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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 votación unánime de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero
Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón.
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