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INE/CG1015/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL Y SU OTRORA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
LEÓN, GUANAJUATO, LA C. ALEJANDRA GUTIERREZ CAMPOS, EN EL
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COFUTF/213/2021/GTO
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/213/2021/GTO
integrado por hechos que pudieran constituir infracciones a la normatividad electoral
en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de
los partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El tres de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato, el escrito
de queja presentado por el C. Oscar Zavala Ángel, en su calidad de Representante
Propietario del Partido Morena ante el Consejo Municipal Electoral de León,
Guanajuato, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual,
denuncia al Partido Acción Nacional y a su candidata a la Presidencia Municipal de
León, Guanajuato, la C. Alejandra Gutiérrez Campos; denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de
origen, monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el Estado de Guanajuato. (Fojas 1-12 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
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja (Fojas 3-12 del expediente):
“(…)
HECHOS
1. Es un hecho público y notorio que, desde el 7 de septiembre de 2020, formalmente
dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de
Guanajuato, y que, dese el 5 de abril de 2021 se desarrolla el periodo de
campañas para ayuntamientos en esta entidad.
2. De la misma manera, es un hecho público y notorio que, Alejandra Gutiérrez
Campos, es la candidata para la presidenta Municipal de León, Guanajuato,
postulada por el Partido Acción Nacional, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.
3. Con motivo de la contienda electoral local, el 9 de abril de 2021 en la red social
Facebook del perfil Diario Mexicano, se publicó una nota en la que abiertamente
se difunde la imagen de la candidata ahora denunciada y se dan a conocer
algunas de sus propuestas de campaña.
La citada publicación se encuentra alojada en el siguiente enlace electrónico:
https://www.facebook.com/diariomexicano/posts/122422223258590, y del que se
desprende la siguiente impresión de pantalla:

4. Al respecto, en el mismo perfil de Facebook de Diario Mexicano, al verificar su
micrositio de transparencia de la página, específicamente por lo que hace a la
biblioteca de los anuncios pagados, se aprecia que la nota descrita en el numeral
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que precede fue publicada al menos en dos ocasiones más, los días 14 y 20 de
abril de 2021.
Tal
información
puede
ser
corroborada
en
el
enlace:
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=
MX&view_all_page_id=103948848439261&search_type=page; y del que se
desprende la siguiente impresión de pantalla.

5. Por su parte, bajo la apariencia del buen derecho y de la simple lectura a la nota
que se da publicidad, se desprende que, no se trata de una entrevista o un dialogo
espontáneo entre un periodista y la ahora denunciada; sino por el contrario,
resulta evidente que la intención de la publicación es generar un beneficio a la
campaña señalada, en la nota se omite señalar el origen de la información que en
ella se narra, y tampoco realiza el mínimo esfuerzo por relatar el motivo de la
publicación y tan solo se limita a dar publicidad a la oferta política que representan
los ahora denunciados.
De lo anterior, deberá dar cuenta la autoridad fiscalizadora al analizar el siguiente
enlace
electrónico:
https://www.diariomexicano.com/post/alejandraguti%C3%A9rrez-impulsar%C3%A1-mesas-de-trabajo-para-fortalecer-propuesta
s-ciudadanas)fbclid=IwAR24pHnGIJx_xzCogcsihgYKAgKdD9PvSm23LN6MyEgzYWLfpLiP2i9Yvk, y de la cual se inserta una impresión de pantalla.

3

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/213/2021/GTO

7. De la información que se aprecia en el perfil de Facebook de Diario Mexicano no
es posible identificar quién es el administrador de esta página, lo que impide generar
certeza y transparencia en la licitud de tal aportación a la campaña denunciada.
Al
respecto
la
liga
https://www.facebook.com/diariomexicano/about/?ref=page_internal,
proporciona la siguiente información.

electrónica:
solo

(…)”

PRUEBAS
A fin de acreditar mis hechos, ofrezco las siguientes pruebas:

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la copia certificada que
acredita el nombramiento de representante ante el Consejo Municipal de León
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
4
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2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la certificación que se sirva
expedir la Oficialía Electoral, en la que se haga constar que, de la búsqueda
realizada
en
la
URL
https://www.facebook.com/diariomexicano/posts/122422223258590 en la que
se aloja la publicación denunciada.
3.-LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la certificación que se sirva
expedir la Oficialía Electoral, en la que se haga constar que, de la búsqueda
realizada
en
la
URL
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&
view_all_page_id=103948848439261&search_type=page en la que se aloja la
información de la publicación denunciada.

4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la certificación que se sirva
expedir la Oficialía Electoral, en la que se haga constar que, de la búsqueda
realizada
en
la
URL
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&
view_all_page_id=103948848439261&search_type=page en la que se aloja la
información de la publicación denunciada.

5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la certificación que se sirva
expedir la Oficialía Electoral, en la que se haga constar que, de la búsqueda
realizada
en
la
URL
https://www.facebook.com/diariomexicano/posts/122422223258590 en la que se
muestra la información del perfil donde se aloja la publicación denunciada
6.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, bajo la experiencia y la sana
critica, en lo que favorezcan a las pretensiones de la queja.
7. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas las
diligencias y escritos que conformen el expediente en lo que favorezcan a las
pretensiones de la queja
(…)”
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
•
•

4 imágenes impresas en 3 hojas
4 links o enlaces electrónicos correspondientes a la red social Facebook
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III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El cinco de mayo
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito
de queja referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa misma
fecha se acordaron, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito,
asignarle número, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción al
Secretario del Consejo General y al Presidente de la Comisión, admitir la queja, así
como emplazar a los sujetos incoados. (Foja 14 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja
INE/Q-COF-UTF/213/2021/GTO.
a) El cinco 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 16 del
expediente)
b) El ocho de mayo dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 17 del expediente)
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El cinco de mayo de dos mil veintiuno,
mediante oficio INE/UTF/DRN/17796/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del
procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/213/2021/GTO. (Foja 18
del expediente)
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Electoral y
Presidenta de la Comisión de Fiscalización. El cinco de mayo de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17798/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/213/2021/GTO. (Foja 19
del expediente)
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El
6
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siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/18932/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento de mérito al
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. (Foja 20 del expediente)
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/18933/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el
inicio del procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
(Foja 22 del expediente)
b) A la fecha de la realización de la presente Resolución, no se tiene respuesta
al emplazamiento de mérito por el Representante Propietario del Partido
Acción Nacional.
IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento a la
C. Alejandra Gutiérrez Campos en su carácter de otrora candidata al cargo de
Presidencia Municipal de León, Guanajuato postulada por el Partido Acción
Nacional en el estado de Guanajuato.
a) El cinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en
el estado de Guanajuato y/o a la Junta Distrital correspondiente realizar la
diligencia de notificación y emplazamiento a la C. Alejandra Gutiérrez
Campos. (Fojas 28 del expediente)
b) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/GTO/152/21, el Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de
Fiscalización en Guanajuato, remitió las constancias de notificación
realizadas mediante oficio INE/JLE-VS/292/21 del diecinueve de mayo de
dos mil veintiuno, a la C. Alejandra Gutiérrez Campos. (Fojas 65 del
expediente)
c) El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de la Junta
Distrital Ejecutiva número 06 del estado de Guanajuato del Instituto
Nacional Electoral, por un plazo de setenta y dos horas, copia simple del
oficio número INE/JLE-VS/292/21 del diecinueve de mayo de dos mil
veintiuno, emitido por el Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva
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número 06 del estado de Guanajuato del Instituto Nacional Electoral. (Fojas
85 del expediente)
d) El treinta de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/GTO151/21, el Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de
Fiscalización en Guanajuato, remitió las constancias por las que se notificó
por comparecencia el oficio número INE/JLE-VS/292/21 del diecinueve de
mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Vocal Secretario de la Junta
Distrital Ejecutiva número 06 del estado de Guanajuato del Instituto
Nacional Electoral. (Fojas 89 del expediente)
e) El cuatro de junio de dos mil veintiuno mediante oficio número
INE/UTF/GTO/171/21, el Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica de
Fiscalización en Guanajuato, remitió el escrito sin número signado por la C.
Alejandra Gutiérrez Campos, por el que se da contestación al
emplazamiento del expediente INE/Q-COF-UTF/213/2021/GTO, que en la
parte conducente señala:
“(…)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
I.- Por lo que respecta al punto PRIMERO, es cierto que el Proceso Electoral
Local inició el 07 de septiembre de 2020 y las campañas para ayuntamientos
comenzaron el 5 de abril de 2021.
II.- Respecto al hecho señalado con el numeral SEGUNDO, también es cierto
que la suscrita soy candidata a presidenta municipal de León, Guanajuato,
postulada por el Partido Acción Nacional
III.-Con relación a los hechos TERCERO, CUARTO, QUINTO y SÉPTIMO
relativo a los hechos denunciados por el actor, ni lo afirmo ni lo niego, por no
ser propios, toda vez que la publicación denunciada corresponde a un perfil
público denominado "Diario Mexicano" con quien no tengo vínculo alguno, y por
lo tanto son hechos ajenos a la suscrita.
Por consiguiente, las afirmaciones del quejoso resultan totalmente falsos, pues
manifiesta que recibimos una aportación de una persona no identificada, siendo
una nota periodística publicada en la red social de la página Diario Mexicano;
señalando de manera dolosa que no se realizaron los registros contables en el
Sistema Integral de Fiscalización, supuestamente generando incertidumbre
jurídica en el Proceso Electoral.
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Ahora bien, me permito informarle a esta autoridad que NO se tiene relación
comercial con el “Diario Mexicano”, aclarando que el único gasto por
concepto de pautado en redes sociales se reportó en tiempo y forma en
el Sistema Integral de Fiscalización, mediante el contrato número
CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/008, tal y como se acredita en las siguientes
pólizas contables:
CONCEPTO
PAUTADO EN RED SOCIAL DENOMINADA
FACEBOOK.
CONTRATO
NO.
CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/008.
PARA
BENEFICIO DE LA CAMPAÑA DE LA
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL DE
LEÓN
GUANAJUATO,
ALEJANDRA
GUTIERREZ
CAMPOS,
DENTRO
DEL
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PÓLIZA
CAMLOC_PAN_PREL_GTOLEO_N_DR_P1_2
3

PAUTADO EN YOUTUBE PERTENECIENTE A
GOOGLE.
CONTRATO
NO.
CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/008.
PARA
BENEFICIO DE LA CAMPAÑA DE LA
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL DE
LEÓN
GUANAJUATO,
ALEJANDRA
GUTIERREZ
CAMPOS,
DENTRO
DEL
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

CAMLOC_PAN_PREL_GTOLEO_N_DR_P1_2
4

PAUTADO EN RED SOCIAL DENOMINADA
FACEBOOK.
CONTRATO
NO.
CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/008.
PARA
BENEFICIO DE LA CAMPAÑA DE LA
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL DE
LEÓN
GUANAJUATO,
ALEJANDRA
GUTIERREZ
CAMPOS,
DENTRO
DEL
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

CAMLOC_PAN_PREL_GTOLEO_N_DR_P2_2
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Por tanto, de las publicaciones señaladas por el quejoso, reitero y manifiesto
bajo protesta de decir verdad, y salvo prueba en contrario, que NO
RECONOCEMOS ningún pago de inserciones en medios de comunicación
electrónicos, mucho menos recibir ese tipo de aportación en especie. Lo
anterior debido a que NO hemos celebrado ni directa ni indirectamente algún
tipo de contrato con el medio de comunicación para divulgar nuestras
actividades proselitistas.
Lo que si puedo asegurar es que las actividades realizadas en mi campaña se
publican en mis redes sociales y desde mi página de internet
www.alegutierrez.mx, como parte de una estrategia de comunicación política
para dar a conocer a la ciudadanía las acciones y propuestas que realizamos,
por lo tanto la información queda a disposición de toda persona de forma
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accesible y gratuita; de ahí que cualquier persona es libre de tomar la
información para su consumo informativo.
Inexistencia del vínculo entre el medio de comunicación (portal de
Facebook Diario Mexicano)
El portal de internet que realiza la publicación denunciada, se ostenta con el
perfil Diario Mexicano @diariomexicano Bloguero en la siguiente dirección
electrónica: https://web.facebook.com/diariomexicano/aboutt, y en el apartado
de Transparencia del referido portal, específicamente en la Sección de
Anuncios, se muestra en la Biblioteca de anuncios que tiene 77 resultados, con
el detalle de cada uno de los anuncios pagados, todos ellos por el propio medio
"Diario Mexicano". Lo anterior, se relaciona con la impresión de la información
contenida en el Anexo 1, y se puede corroborar en el siguiente enlace
electrónico: https://www.facebook.com/ads/library/?active.
Asimismo, al revisar esa página de FACEBOOK, se advierte que da cobertura
noticiosa en general al Proceso Electoral en curso, así como a diversos
candidatos del Estado de Guanajuato, entre ellos a los del partido político
MORENA, a quien representa el quejoso. Por lo anterior, es posible concluir
que la difusión de la nota informativa, en primer lugar, está amparada en la
libertad periodística del medio de comunicación electrónico, pues se trata de
una nota que tiene como objeto informar a la ciudadanía sobre las actividades
de campaña de diversos candidatos y partidos políticos en el Estado de
Guanajuato. Y, en segundo lugar, en la libertad comercial ya que la publicidad
que el medio de comunicación realiza respecto de algunas de las notas que
publica probablemente forme parte de su estrategia comercial para posicionar
su portal de noticias y lograr un mayor alcance de los usuarios de la referida
red social.
Por otra parte, los contenidos alojados en redes sociales, se encuentran
amparados en la libertad de expresión y en el caso en concreto, al ejercicio de
la labor periodística del portal de noticias; porque el hecho denunciado
corresponde a la publicación de una nota de interés general en el contexto del
Proceso Electoral Ordinario en el Estado; además de que no hay una limitación
o restricción a dicho ejercicio porque no hay un llamado al voto o expresión a
favor o en contra de algún partido político o candidatura.
Asimismo, es importante señalar que las campañas político-electorales buscan
poner en el centro de la opinión pública las diversas propuestas que realizan
los partidos y candidatos, por lo que se boletinan todas las actividades
proselitistas, que en algunas ocasiones se publican o no, pero tal determinación
de publicar no le corresponde al candidato sino al medio de comunicación. En
este sentido, desconocemos bajo qué criterios realizan las publicaciones, y nos
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deslindamos de cualquier presunción de algún tipo de convenio que tengamos
con medios de comunicación masiva.
(…)
IV. Por otra parte, las imputaciones del denunciante no prueban ni constituyen
una conducta ilegal dentro de la Legislación Electoral en materia de
fiscalización; por lo que, en este acto, objeto todas las pruebas presentadas por
el quejoso, por contener en ellas solo apreciaciones de carácter subjetivo.
Suficiente para que no se les de valor y alcance probatorio al no ser
adminiculadas con algún otro medio probatorio.
(…)
En conclusión, no se acredita la infracción a la normativa electoral en materia
de Fiscalización, por la supuesta aportación de una persona no identificada
consistente en la difusión de la nota periodística pagada por el propio portal de
Facebook denominado "Diario Mexicano", por las consideraciones que han
quedado descritas en el presente escrito, además de que las mismas no
constituyen propaganda electoral, sino una nota informativa difundida por un
medio de comunicación que no resalta mi candidatura ni solicita el voto a favor
o en contra de partido político. Por tanto, es importante que la autoridad tome
en consideración que los medios de comunicación no tienen restricción alguna
para proporcionar información relacionada con las contiendas electorales. Y
que los actores políticos a los que las notas informativas hacen referencia no
somos responsables de los contenidos que -de acuerdo con su línea editorialse publiquen y escapa de nuestro control analizar o deslindamos de cada
contenido en el que se nos nombre; y aun sabiéndolo estoy imposibilitada para
censurar contenidos informativos, respecto de los cuales prevalece la
presunción de licitud. Por lo que no es posible que me vinculen de forma alguna
con los hechos realizados por un medio de comunicación digital
Deslinde
Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 212 del Reglamento
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral mediante este escrito se
formula el deslinde respecto a la nota publicada y pagada en la red social del
perfil de Facebook "Diario Mexicano" ubicable en el siguiente enlace
electrónico:
https://www.facebook.com/103948848439261/posts/22422223258590/
mismo que fue denunciado por el quejoso, y del cual se tuvo conocimiento el
26 de mayo de 2021, por lo tanto, me deslindo de tales actos o hechos dado
que son ajenos a la suscrita y en ningún momento se solicitó, contrató, autorizó
la publicación ni la pauta realizada para su difusión.
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(…)”

(Fojas 105 a 135 del expediente)
X.- Razón y Constancia
a) El siete de mayo de dos mil veintiuno se hizo constar el contenido de las URL
https://www.facebook.com/diariomexicano/posts/122422223258590,
https://www.diariomexicano.com/post/alejandra-guti%C3%A9rrezimpulsar%C3%A1-mesas-de-trabajo-para-fortalecer-propuestasciudadanas?fbclid=IwAR24pHnGIJx_xzCoqcsihgYKAgKDD9PvSm23LN6MyEgzYWLfpLiP2i9Yvk,
https://www.facebook.com/diariomexicano/about/?ref=page_internal
así
como el contenido de la Biblioteca de Anuncios de Facebook identificada con
el
usuario
“El
Diario
Mexicano”
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&count
ry=MX&view_all_page_id=103948848439261&search_type=page&media_t
ype=all. (Fojas 30 a 37 del expediente)
b) El once de mayo de dos mil veintiuno se hizo constar l a consulta para la
recolección de información de autentificación y registros de la página web
denominada “Diario Mexicano” con ID de registro del ocho de mayo de dos
mil veintiuno. (Fojas 38 a 39 del expediente)
c) El veinte de mayo de dos mil veintiuno, se hizo constar el contenido de la
URL https://www.diariomexicano.com/, a fin de obtener información respecto
de datos de contacto y/o domicilio del periódico “Diario Mexicano”, siendo el
único contacto a través de la red social de Facebook del perfil “Diario
Mexicano”. (Fojas 61 a 64 del expediente).
d) El cinco de julio de dos mil veintiuno, se hizo constar la consulta realizada en
la página de internet Servicio de ayuda para empresas de la Plataforma
“Facebook For Business” de la que se obtuvo información respecto de las
publicaciones pagadas en la red social de Facebook. (Fojas 136 a 140 del
expediente).
XI. Requerimiento de información a Facebook.
a) El diez de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/20931/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a
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Facebook Inc., la información que tuviera en su poder respecto de la
publicidad
alojada
en
la
URL:
https://www.facebook.com/diariomexicano/posts/122422223258590. (Fojas
40 a 41 del expediente),
b) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, se recibió respuesta de Facebook
Inc
al
requerimiento
de
información
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/20931/2021, en el que señalo lo que a continuación se señala:
“(…)
En respuesta a la solicitud 1 en las páginas 1 y 2 de la Notificación, por favor tengan
en cuenta que la Notificación no contiene una URL para el contenido en cuestión.
Como un proveedor del servicio de alojamiento, Facebook, Inc. no monitorea
proactivamente el servicio de Facebook. El servicio de Facebook tiene 2.85 mil
millones de usuarios activos mensualmente y, consecuentemente, millones de
piezas de contenido – tales como publicaciones, comentarios, fotografías y videos
– son publicados por los usuarios en el servicio de Facebook cada día. En
consecuencia, URLs específicas deben ser proporcionadas para identificar y
confirmar el contenido preciso en cuestión. Se puede acceder a la URL de una
publicación específica haciendo clic con el botón derecho del ratón en la marca de
tiempo de la publicación en cuestión. En consecuencia, Facebook, Inc. no cuenta
con información comercial como respuesta.
(…)”

(Fojas 42 a 43 del expediente)
XII. Solicitud de Certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electora).
a) El doce de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/21015/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección del Secretariado certificara el contenido de las direcciones
electrónicas señaladas por el quejoso en su escrito de denuncia:
https://www.facebook.com/pg/diariomexicano/about/?ref=page_internal,
https://www.facebook.com/diariomexicano/posts/122422223258590,
y
https://www.diariomexicano.com/post/alejandra-guti%C3%A9rrezimpulsar%C3%A1-mesas-de-trabajo-para-fortalecer-propuestasciudadanas?fbclid=IwAR24pHnGIJx_xzCoqcsihgYKAgKDD9PvSm23LN6MyEgzYWLfpLiP2i9Yvk. (Fojas 44 a 46 del expediente)
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b) El trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1035/2021 la
Dirección del Secretariado remitió el original del acta circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/153/2021 constante de nueve (9) fojas, así como un (1)
disco compacto correspondiente a la certificación del contenido de las
direcciones electrónicas de mérito. (Fojas 47 a 60 del expediente)
XIII. Acuerdo de alegatos. El doce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica
de Fiscalización, estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por
lo cual, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que, en un plazo
de setenta y dos horas, manifestaran por escrito los alegatos que consideran
convenientes. (Fojas 61 del expediente).
Notificación de alegatos al Representante de Finanzas del Partido Morena.
a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34744/2021, se notificó a través del Sistema Institucional de
Fiscalización al Representante de Finanzas del Partido Político de Morena,
a fin de que por su conducto se notificara a su Representación ante la Junta
Local del Instituto en el estado de Guanajuato de la apertura de la etapa de
alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador
identificado como INE/Q-COF-UTF/213/2021/GTO, a efecto que, en un
término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación,
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 62
del expediente).
b) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se recibió mediante notificación
electrónica el escrito sin número signado por el Licenciado Oscar Zavala
Ángel, por el que da atención al oficio mediante el cual se declaró abierta la
etapa de alegatos, mismo que en la parte conducente señala:
(…)
Debe considerarse como una conducta realizada con el objeto de manipular
la voluntad del electorado y que dio lugar a deformar la conciencia del
ciudadano y que por ende el partido “logro incidir en la conciencia de los
electores, de ello se sigue que el sufragio se encuentre viciado de origen y
que por lo mismo no deberá ser tomado en cuenta por desvirtuar la legalidad
del Proceso Electoral en su conjunto”; con lo que es evidente el carácter
determinante que tuvo sobrepasar los límites de gasto de campaña para que
de manera inequitativa el Partido Acción Nacional y s candidata ALEJANDRA
GUTIERREZ CAMPOS obtuvieran el triunfo en la elección que nos atañe”
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Por tanto, la conducta generada de GASTOS NO REPORTADOS por el
partido Acción Nacional y la entonces candidata Alejandra Gutiérrez Campos
vulnera el marco constitucional y legal en materia de fiscalización, asimismo
vulneran el principio de certeza en la aplicación de los recursos y rendición
de cuentas, siendo entonces que deben ser sancionados”
(…)
Notificación de alegatos al Representante de Finanzas Partido Acción
Nacional.
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34746/2021, se notificó a través del Sistema Institucional de
Fiscalización al Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional, a fin
de que por su conducto se notificara a su Representación ante la Junta Local
del Instituto en el estado de Guanajuato la apertura de la etapa de alegatos
correspondiente al procedimiento administrativo sancionador identificado
como INE/Q-COF-UTF/213/2021/GTO, a efecto que, en un término de
setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por
escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 67 del expediente).
b) Al momento de la realización de la presente Resolución no se ha recibido
respuesta.
Notificación de alegatos a la C. Alejandra Gutiérrez Campos, otrora candidata
a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato.
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34745/2021, se notificó a través del Sistema Institucional de
Fiscalización a la C. Alejandra Gutiérrez Campos, otrora candidata a la
Presidencia Municipal de León, Guanajuato, la apertura de la etapa de
alegatos correspondientes al procedimiento administrativo sancionador
identificado como INE/Q-COF-UTF/213/2021/GTO, a efecto que, en un
término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación,
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 72
del expediente).
b) Al momento de la realización de la presente Resolución no se ha recibido
respuesta.
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XIV. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la
instrucción correspondiente a la sustanciación del procedimiento de mérito.
XV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en su Décima Sesión Extraordinaria
Urgente celebrada el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime
de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras
Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la
Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama
Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez.
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), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 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, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) 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.
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2. Estudio de Fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si la C. Alejandra Gutiérrez Campos,
entonces candidata a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato por el Partido
Acción Nacional presuntamente por la aportación de ente no identificado a su
campaña y la omisión de reporte de gastos por concepto de la publicación pagada
de una nota en el perfil de Facebook identificado como “Diario Mexicano” la cual, a
dicho del quejoso tiene como finalidad generar un beneficio a la campaña de la
otrora candidata en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el
estado de Guanajuato.
Esto es, debe determinarse si la C. Alejandra Gutiérrez Campos, otrora candidata a
la Presidencia Municipal de León, Guanajuato por el Partido Acción Nacional recibió
una aportación de persona no identificada, generando así la omisión de reportar un
gasto, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), 54,
numeral 1, 63, numeral 1, inciso a) y b), 79 numeral 1 inciso b) de la Ley General de
Partidos Políticos, 96, numeral 1; 121, 127, numerales numeral 1, 2 y 3; y 223,
numeral 6, incisos b), c) y d) y 7, incisos a) y c) del Reglamento de Fiscalización,
mismos que se transcriben a continuación:
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) ….
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;
(…)
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines
que les hayan sido entregados;
(…)
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:
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a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento
público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
(…)
Artículo 63
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar amparados con un comprobante que cumpla los requisitos fiscales;
b) …
c) Estar debidamente registrados en la contabilidad”
(…)
Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña,
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres
días concluido cada periodo.
(…)
Reglamento de Fiscalización.
Artículo 96.
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Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(…)
Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones

1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades, así como los ayuntamientos.
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión.
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
j) Las personas morales.
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas
o previamente registradas.
l) Personas no identificadas.
(…)
Artículo 127. Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se 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.”
(…)
Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán
responsables de:
a) …
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie,
destinados a su precampaña o campaña.
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta
bancaria
abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos de
precampaña y campaña.
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o
en especie
por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de personas no
autorizadas por la Ley de Instituciones
(…)
7. Los partidos serán responsables de:
a) Presentar los informes de gastos de precampaña o campaña de sus
precandidatos
y candidatos.
b) …
c) La información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea.
(…)”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende, primero, que los
partidos políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador,
informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos
que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y
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aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad,
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos
establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite
al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los
partidos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas.
De igual forma, los artículos 25, numeral 1, inciso i), 54, numeral 1 de la Ley General
de Partidos Políticos y, 121 del Reglamento de Fiscalización, establecen como una
de las obligaciones de los sujetos obligados, rechazar toda clase de apoyo
económico de aquellos sujetos a los que la ley se los prohíba expresamente, así
como un catálogo de entes a quiénes la ley 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 partidos políticos provenientes
de entes prohibidos existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público, estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general como son los intereses particulares de personas no
identificadas.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos 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,
en relación con el 121 del Reglamento de Fiscalización; esto es, impedir cualquier
tipo de injerencia de 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 un ente no
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrase a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a
los partidos políticos.
Es importante señalar que la violación a las prohibiciones expresadas en los
preceptos antes señalados afecta directamente los valores sustanciales protegidos
por la legislación, pues la inobservancia de las normas señaladas transgrede el
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principio del debido origen de los recursos de los partidos políticos, que tutela la
norma electoral. En este sentido, los sujetos obligados tienen el deber de rechazar
toda clase de apoyo económico, político o propagandístico que provenga de un ente
prohibido por la normatividad electoral.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultados
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe con apego a los cauces legales.
En este sentido, con fundamento en los artículos 25, numeral 1, inciso i), 54, 63,
numeral 1, incisos a) y c), 79, numeral 1, fracciones I, II y II de la Ley General de
Partidos Políticos, así como 96, numeral I, 121, numeral I, 127, numeral 1, 2 y 3 y,
223, numeral 7 incisos a), c) y d), así como numeral 7, incisos a) y c) del Reglamento
de Fiscalización, se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de cumplir
con la obligación de rendición de cuentas con la documentación que soporte ésta,
así como de rechazar todo financiamiento proveniente de las personas
expresamente prohibidas por la ley, ya que ello permite que la contienda electoral
se desarrolle con estricto apego a la ley, generando las condiciones de legalidad y
equidad necesarias para que todos los sujetos obligados actúen dentro del marco
normativo.
En resumen, dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
señala, esto con la finalidad de que la misma se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21,
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los
elementos probatorios que obran en el expediente, de conformidad con los
principios de la sana critica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios
rectores de la función electoral.
Origen del Procedimiento
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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.
El quejoso en su escrito de queja aduce la presunta omisión de rechazar
aportaciones de ente no identificado, así como la omisión de reportar gastos
realizados por publicidad en internet por la difusión de propaganda en la red social
de Facebook identificada como “Diario Mexicano”; imputables a la C. Alejandra
Gutiérrez Campos otrora candidata por el Partido Acción Nacional a la Presidencia
Municipal de León, Guanajuato.
Derivado de lo anterior, se estudiará el concepto de gasto denunciado por el quejoso
en su escrito inicial, así como de los presentados en fechas posteriores, el cual para
sostener sus afirmaciones aporta como elementos de prueba los siguientes:
1. La documental pública. Consistente en la certificación que realice Oficialía
Electoral, en la que se haga constar la búsqueda de las URL referidas por el quejoso
en su escrito inicial
2. La documental privada, Consistente en la impresión de 4 imágenes.

Derivado de lo anterior, es menester señalar que las pruebas, consistentes en
impresiones fotográficas, así como las URL en sí mismas, ofrecidas por el quejoso
constituyen solo pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo
17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
por lo que, para perfeccionarse deben adminicularse con otros elementos de prueba
que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este
contexto su valor es indiciario.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es el siguiente:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE
MANERA
FEHACIENTE
LOS
HECHOS
QUE
CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y
que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas,

24

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/213/2021/GTO

entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por
sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria
la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que
las puedan perfeccionar o corroborar.

Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2021, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR.
Visto lo anterior, los elementos de prueba ofrecidos, constituyen documentales
privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21,
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, solo 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.
Dentro del escrito de queja de mérito, se denuncia una presunta omisión de reportar
gastos derivados de la publicidad en internet por la difusión de propaganda en la
página electrónica “Diario Mexicano”, en favor de la C. Alejandra Gutiérrez Campos
otrora candidata por el Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de León,
Guanajuato. Al respecto, el quejoso proporciono los siguientes links, los cuales
dirigen a la publicidad denunciada, siendo los siguientes:
ID

Dirección electrónica

1

https://www.facebook.co
m/diariomexicano/posts/1
22422223258590

INE/Q-COF-UTF/213/2021/GTO
Descripción
Publicación en la red social Facebook,
perfil “Diario Mexicano”, de fecha 9 de
abril, titulada “#León - Alejandra
Gutiérrez impulsará un Gobierno Abierto
👉 La candidata del #PAN afirmó
que, pese a ya tener propuestas
concretas, en todo momento estará
tomando en cuenta las propuestas de los
ciudadanos, para ser la portavoz de lo
que ellos necesitan y realizar cambios.”

25

Muestra

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/213/2021/GTO

ID

Dirección electrónica

2

https://www.facebook.co
m/ads/library/?active_stat
us=all&ad_type=all&coun
try=MX&view_all_page_i
d=103948848439261&se
arch_type=page&media_t
ype=all

3

https://www.diariomexica
no.com/post/alejandraguti%C3%A9rrezimpulsar%C3%A1mesas-de-trabajo-parafortalecer-propuestasciudadanas?fbclid=IwAR
24pHnGIJx_xzCoqcsihgY
KAgKDD9PvSm23LN6MyEgzYWLfpLiP2i9Yvk

4

https://www.facebook.co
m/diariomexicano/about/?
ref=page_internal

INE/Q-COF-UTF/213/2021/GTO
Descripción
La URL referida por el quejoso
redirecciona a ninguna publicación
específico, y de la búsqueda en
catálogo de anuncios pagados en
página “Diario Mexicano”, no
encuentra el referido por el quejoso
fecha 9 y 14 de abril, sin embargo,
localiza el de fecha 20 de abril.

Muestra
no
en
el
la
se
de
se

Se trata de una nota periodística realizada
por “Sergio Fernández” publicada el 9 de
abril en la página “Diario Mexicano”,
titulada “Alejandra Gutiérrez impulsará
mesas de trabajo para fortalecer
propuestas ciudadanas”

Se trata de un perfil en la red social
Facebook, llamado “Diario Mexicano”
@diariomexicano. Bloguero, del que
puede advertirse información general,
información de contacto adicional y más
información.

Tal y como obran en las direcciones URL señaladas en el escrito de queja, se
vislumbra en primer momento que las mismas corresponden a:
ü La URL señala en el numeral 1, corresponde a una publicación en la red
social Facebook, en el perfil “Diario Mexicano.
ü La URL señalada en el numeral 2, corresponde a la Biblioteca de Anuncios
del perfil “Diario Mexicano”, del que se observa que en fecha nueve, catorce
y veinte de abril de dos mil veintiuno, se publicaron como anuncios la
publicación denunciada por el quejoso.
ü La URL señala en el numeral 3, corresponde a la publicación original de la
nota periodística denunciada por el quejoso en su escrito de queja, realizada
en la página “Diario Mexicano”, por el C. Sergio Fernández.
ü La URL señala en el numeral 4, corresponde al perfil en la red social
Facebook de “Diario Mexicano”, de la que únicamente puede advertirse
información general relacionada con dicho perfil.
En este sentido, las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no resultan
aptas de manera aislada, para considerar acreditados los hechos denunciados sino
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solo contienen un valor indiciario, por lo que se deben corroborar con otros medios
de convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren
debidamente relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda
verificar que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo
descritos por el quejoso.
Ahora bien, por lo que hace a las pruebas técnicas presentadas, al ser
adminiculadas con la muestra obtenida por ésta autoridad de las diligencias
realizadas, se acredita plenamente la existencia de la publicación de una nota
periodística en la página “Diario Mexicano” y la difusión de la misma en el perfil de
Facebook “Diario Mexicano”, ello atendiendo a lo establecido por el artículo 21,
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización; sin embargo, debe precisarse que el elemento cuantitativo no se
encuentra acreditado, toda vez que si bien, el quejoso presentó medios probatorios
de los que se desprenden indicios de la publicación, los mismos no aportan
elementos que permitan tener certeza que se trata de propaganda pagada en favor
de la campaña de la otrora candidata, por lo que dichas pruebas en su caso debieron
de perfeccionarse con elementos adicionales para acreditar su pretensión.
Al respecto es preciso señalar que, en un primer momento y derivado de la
información presentada por el quejoso, se elaboro Razón y Constancia respecto de
la existencia y contenido de las direcciones electrónicas aportadas por el quejoso,
asimismo, se solicitó a Oficialía Electoral, se realizara la certificación que consistió
en la descripción de cada una de las publicaciones, así como de las imágenes
denunciadas.
Es de mencionar, que la fe de hechos expedida por la Oficialía Electoral del Instituto
Nacional Electoral, así como las Razones y Constancias, constituyen documentales
púbicos en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación
al 21, numeral 2, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, y la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ellos consignados.
Ahora bien, en ejercicio del derecho de audiencia mediante escrito de respuesta al
emplazamiento, la C. Alejandra Gutiérrez Campos, manifestó lo siguiente:
•

Con relación a los hechos tercero, cuarto, quinto y séptimo relativo a los
hechos denunciados por el actor, ni lo afirmo ni lo niego, por no ser propios,
toda vez que la publicación denunciada corresponde a un perfil público
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denominado "Diario Mexicano" con quien no tengo vínculo alguno, y por lo
tanto son hechos ajenos a la suscrita.
•

NO se tiene relación comercial con el “Diario Mexicano”, aclarando que el
único gasto por concepto de pautado en redes sociales se reportó en tiempo
y forma en el Sistema Integral de Fiscalización, mediante el contrato número
CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/008, tal y como se acredita en las siguientes
pólizas contables:
ü CAMLOC_PAN_PREL_GTOLEO_N_DR_P1_23
ü CAMLOC_PAN_PREL_GTOLEO_N_DR_P1_24
ü CAMLOC_PAN_PREL_GTOLEO_N_DR_P2_2

•

De las publicaciones señaladas por el quejoso, reitero y manifiesto bajo
protesta de decir verdad, y salvo prueba en contrario, que NO
RECONOCEMOS ningún pago de inserciones en medios de comunicación
electrónicos, mucho menos recibir ese tipo de aportación en especie. Lo
anterior debido a que NO hemos celebrado ni directa ni indirectamente algún
tipo de contrato con el medio de comunicación para divulgar nuestras
actividades proselitistas.

•

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 212 del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral mediante este escrito se formula
el deslinde respecto a la nota publicada y pagada en la red social del perfil
de Facebook "Diario Mexicano" ubicable en el siguiente enlace electrónico:
https://www.facebook.com/103948848439261/posts/22422223258590/,
mismo que fue denunciado por el quejoso, y del cual se tuvo conocimiento el
26 de mayo de 2021, por lo tanto, me deslindo de tales actos o hechos dado
que son ajenos a la suscrita y en ningún momento se solicitó contrató,
autorizó la publicación, ni la pauta realizada para su difusión

Derivado de lo anterior, es preciso señalar que por lo que hace a la figura del
deslinde, esta debe cumplir con ciertos requisitos, a efecto de poderlo considerar
como legal, es decir que sea: eficaz, idóneo, jurídico, oportuno y razonable.
Se dice lo anterior, pues conforme a los criterios que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha vertido sobre la figura doctrinal del
“Deslinde”, se realizó un ejercicio ponderativo con la finalidad de determinar si el
escrito de deslinde satisfacía las condiciones que se han fijado para que un partido
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político pueda deslindarse. En este sentido, una medida o acción es válida para
deslindarse de responsabilidad, cuando sea:
a) Eficaz, cuando su implementación esté dirigida a producir o conlleve al cese o
genere la posibilidad de que la autoridad competente conozca del hecho y ejerza sus
atribuciones para investigarlo y, en su caso, resolver sobre la licitud o ilicitud de la
conducta denunciada;
b) Idóneo, en la medida en que resulte adecuada y apropiada para ello;
c) Jurídica, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos previstos en la Ley, para
que las autoridades electorales (administrativas, penales o jurisdiccionales) tengan
conocimiento de los hechos y ejerzan, en el ámbito de su competencia, las acciones
pertinentes. Por ejemplo, mediante la formulación de la petición de las medidas
cautelares que procedan;
d) Oportuna, si la medida o actuación implementada es de inmediata realización al
desarrollo de los eventos ilícitos o perjudiciales para evitar que continúe, y

Aunado a lo anterior, este resulta razonable, si la acción o medida implementada es
la que de manera ordinaria podría exigirse al partido político de que se trate, siempre
que esté a su alcance y disponibilidad el ejercicio de las actuaciones o mecanismos
a implementar.
Al respecto, el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización establece, lo siguiente:
“Deslinde de gastos
1. Para el caso de que un partido, coalición, candidato, precandidato, aspirante
o candidato independiente, se deslinde respecto a la existencia de algún tipo
de gasto de campaña no reconocido como propio, deberá realizar el siguiente
procedimiento:
2. El deslinde deberá ser a través de escrito presentado ante la Unidad Técnica
y deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su presentación podrá ser a
través de las juntas distritales o juntas locales quienes a la brevedad posible
deberán enviarlas a la Unidad Técnica.
3. Será jurídico si se presenta por escrito ante la Unidad Técnica.
4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica en cualquier momento y hasta el
desahogo del oficio de errores y omisiones.
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5. Será idóneo si la notificación describe con precisión el concepto, su
ubicación, su temporalidad, sus características y todos aquellos elementos o
datos que permitan a la autoridad generar convicción.
6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes al cese de la conducta y genere
la posibilidad cierta que la Unidad Técnica conozca el hecho.
7. Si lo presentaron antes de la emisión del oficio de errores y omisiones, la
Unidad Técnica deberá valorarlo en este documento. Si lo presentaron al dar
respuesta al oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica lo valorará en el
proyecto de Dictamen Consolidado.”

Tal y como se desprende del precepto antes transcrito, las formalidades que debe
cumplir el deslinde, es que este sea por escrito y sea presentado ante la Unidad
Técnica de Fiscalización o en su caso ante las juntas distritales o locales a efecto
que sea remitido a la citada Unidad y a su vez esta lo valore, en ese sentido dicho
deslinde debe ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz.
Atendiendo a lo anterior, respecto al escrito que nos ocupa, para que el deslinde
cumpla con los elementos antes señalados, la otrora candidata debía presentar un
escrito ante la autoridad, exponiendo las razones y motivos de su deslinde; en el
momento en el que tuvo conocimiento de los hechos antes de la emisión del oficio
de errores y omisiones, señalando la descripción del acto del cual se pretende
deslindar y señalando los actos tendientes a cesar la conducta, situación que en la
especie no aconteció, por lo que dicho deslinde no se tiene por válido.
Cabe señalar que, por lo que hace a la figura del deslinde, esta debe cumplir con
ciertos requisitos, a efecto de poderlo considerar como legal, es decir que sea:
eficaz, idóneo, jurídico, oportuno y razonable.
Se dice lo anterior, pues conforme a los criterios que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha vertido sobre la figura doctrinal del
“Deslinde”, se realizó un ejercicio ponderativo con la finalidad de determinar si el
escrito de deslinde satisfacía las condiciones que se han fijado para que un partido
político pueda deslindarse.
De ahí que, como se advierte de lo anterior, la persona obligada, no aporta
elementos de los cuales se pueda desprender algún acto tendiente al cese de la
conducta denunciada, en razón que no remite elementos probatorios, tales como
escritos dirigidos al portal denominado “Diario Mexicano”, con el objeto de constituir
una prueba de las medidas implementadas.
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Consecuentemente, es dable concluir que el deslinde no resulta procedente, pues
no cumple con los elementos necesarios establecidos en la normatividad, dado que
su sola manifestación no puede considerarse como un deslinde.
Ahora bien, siguiendo la línea de investigación, esta autoridad procedió a verificar
el contenido de la Biblioteca de anuncios de Facebook, respecto del perfil “Diario
Mexicano”, en el que se pudo constatar que en fecha nueve, catorce y veintiuno
abril de dos mil veintiuno, se publicaron tres anuncios respecto de la publicación
denunciada en el escrito de queja, mismos que tienen número de identificador
479767169880015, 2275702129230449 y 296856801828235; sin embargo, dichos
anuncios fueron pagados por la misma plataforma, es decir, por “Diario Mexicano”.
Al respecto esta autoridad hizo constar la búsqueda en las direcciones electrónicas
https://www.diariomexicano.com/ y https://www.facebook.com/diariomexicano, a fin
de encontrar alguna dirección o medio de contacto oficial para requerir información
respecto de la publicación denunciada en el procedimiento de mérito, sin embargo,
se encontró que no cuentan con una dirección a través de la cual se les pueda hacer
llegar un requerimiento.
En este sentido, se hizo constar una búsqueda en el Servicio de ayuda para
empresas de la Plataforma Facebook for Business, de la cual se procedió a verificar
el apartado " Información sobre las publicaciones promocionadas”, de la que se
obtuvo la siguiente información:
URL
https://www.facebook
.com/business/help/2
40208966080581?id=
352109282177656

INE/Q-COF-UTF/213/2021/GTO
INFORMACIÓN OBTENIDA
“Las publicaciones promocionadas son
anuncios que creas a partir de publicaciones
en tu página de Facebook.
Promocionar una publicación puede ayudarte
a recibir más mensajes, reproducciones de
video, clientes potenciales o llamadas.
También son una manera de llegar a nuevas
personas con probabilidades de interesarse
en tu página o negocio, pero que no te siguen
actualmente.”
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URL
https://www.facebook
.com/business/help/1
98653350887222?id=
2030300680608329

INE/Q-COF-UTF/213/2021/GTO
INFORMACIÓN OBTENIDA
En dicha dirección se ofrece una tabla para
elegir el tipo de anuncio que mejor se adapte
al objetivo comercial, siendo estos los
siguientes:
ü Promocionar tu página
ü Promocionar tu negocio en tu zona
ü Promocionar publicación
ü Promocionar una publicación con
video
ü Promocionar un evento
ü Promocionar el botón
ü Conseguir más visitas en el sitio web
ü Promocionar tu app
ü Conseguir más clientes potenciales
ü Conseguir más compras en el sitio
web
ü Conseguir más ventas de vehículos

EVIDENCIA

De la información obtenida puede desprenderse en un primer momento que, los
anuncios pagados por una página en la red social Facebook, en la que no interviene
un servicio de pautado a través de un tercero, tienen la finalidad de generar un
crecimiento exponencial de la página en la que se están realizando, generando así
un beneficio directo, es decir, siendo el objetivo generar el crecimiento de dicha
plataforma, haciendo que a la misma lleguen nuevas personas dentro de la
comunidad de dicha plataforma.
Ahora bien, de los tipos de anuncios que la plataforma ofrece, todos son enfocados
en generar un beneficio directo para la página en la que se están llevando a cabo,
en el caso concreto se trata de “Diario Mexicano”, a este respecto, no debe perderse
de vista que la publicación denunciada en ningún momento se difundió a través de
las plataformas oficiales de la entonces candidata denunciada ni en ninguna otra
que llevara su nombre o bien, del Partido Acción Nacional, así como tampoco lo es,
que se haya “etiquetado” o direccionado en dicha publicación a sus páginas
oficiales.
Asimismo, en la página “Diario Mexicano” puede advertirse que no existen
únicamente anuncios pagados en los que se mencione a la entonces candidata y al
Partido Político denunciados, sino que por el contrario, en dicha plataforma se
encuentran anuncios pagados en los que se hace referencia a otros Partidos
Políticos y Candidatos relacionados con el Proceso Electoral 2020-2021 en el
estado de Guanajuato, lo que permite observar que no se busca beneficiar la
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campaña de ningún candidato Partido Político en específico, sino única y
exclusivamente generar contenido que a través de la misma plataforma pueda ser
de interés general, para llegar a un grupo amplio de personas.

Al respecto, si bien es cierto, con las documentales públicas consistentes en la
Certificación de Oficialía Electoral así como la Razón y Constancia, se logró
constatar la existencia de la nota periodística denunciada en el medio digital “Diario
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Mexicano”, también lo es que, el contenido de dicha plataforma no está beneficiando
a ningún candidato o Partido Político en específico, sino por el contrario, existen a
la fecha de la realización de la presente Resolución 83 anuncios activos e inactivos
sobre temas sociales, elecciones y política, en los que se mencionan a más de un
Partido Político y candidatos, distintos al Partido Acción Nacional y a la C. Alejandra
Gutiérrez Campos, lo que lleva a determinar que esta fue en razón del ejercicio
periodístico de informar a los lectores sobre el Proceso Electoral en el estado de
Guanajuato, es decir, dentro del marco de la libertad de expresión como medios de
comunicación. Sirve de referencia la Jurisprudencia 15/2018 que dispone:
“Jurisprudencia 15/2018
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo
dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se
advierte que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, implica
la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier
medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al
constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. En ese
sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser
superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral
debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la
protección de la labor periodística.
Sexta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-593/2017.—Recurrente: Partido de la
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.—5 de octubre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Felipe de la Mata Pizaña.—Secretarios: Osiris Vázquez Rangel y José Antonio
Pérez Parra.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP152/2017.—Recurrente: El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de
C.V.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral.—28 de noviembre de 2017.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto la
Magistrada Presidenta Janine M. Otálora Malassis.—Ausente: Mónica Aralí Soto
Fregoso.—Secretario: José Alfredo García Solís.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP165/2017 y acumulados.—Recurrentes: Canal Capital S.A. de C.V. y otros.—
Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.—7 de febrero de 2018.—Unanimidad de
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votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Secretarios: Santiago J.
Vázquez Camacho, Mauricio I. Del Toro Huerta y Javier Miguel Ortíz Flores.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de mayo de dos mil
dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 29 y 30.”

En este sentido y de las constancias que obran en el expediente se advierte que la
nota periodística publicada por parte del medio digital “Diario Mexicano”, no genero
un gasto a la candidata denunciada, toda vez que la misma se debió al ejercicio
periodístico, el cual se advierte, se enfoca en dar un seguimiento a los
acontecimientos de la vida social y política del país sin que se desprenda un
posicionamiento en beneficio de un candidato o partido político en específico, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato,
en razón de que dicha nota se llevó a cabo realizando un ejercicio abierto, plural y
expansivo de la libertad de prensa, entendiendo a ésta como el instrumento a través
del cual la libertad de expresión puede ser ejercida por los medios de comunicación
de manera libre (es decir, fuera de todo control gubernamental) pero sometidos a
ciertas regulaciones que protegen derechos de terceros, cuestiones de Estado y de
orden público.
Así, en el contexto de una contienda electoral la libertad de expresión debe ser
especialmente protegida, ya que constituye una condición esencial del Proceso
Electoral y, por tanto, de la democracia. Ahora bien, al momento de analizar
conductas posiblemente infractoras de la normativa electoral respecto de
expresiones difundidas en internet, en el contexto de un Proceso Electoral, se deben
tomar en cuenta las particularidades de ese medio, a fin de potenciar la protección
especial de la libertad de expresión; toda vez que internet tiene una configuración y
diseño distintos de otros medios de comunicación como la radio, televisión o
periódicos, por la forma en que se genera la información, el debate y las opiniones
de los usuarios, lo que no excluye la existencia de un régimen de responsabilidad
adecuado a dicho medio. Lo anterior, tomando en consideración que el internet
facilita el acceso a las personas de la información generada en el Proceso Electoral,
lo cual propicia un debate amplio y robusto en el que los usuarios intercambian ideas
y opiniones –positivas o negativas– de manera ágil, fluida y libre, generando un
mayor involucramiento del electorado en temas relacionados con la contienda
electoral.
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Es decir, la libertad de prensa como manifestación de la libertad de expresión, es
fundamental dentro de un país democrático pues incentiva la reflexión y la rendición
de cuentas del sistema político.
En adición a lo anterior, la libertad de expresión, en sentido amplio, es un concepto
que se aplica a individuos y tiene un valor intrínseco para quien lo ejerce ya que
puede compartir sus opiniones e ideas con otros. En una sociedad democrática la
diversidad de opiniones beneficia directamente a toda la sociedad ya que, las ideas
y los argumentos pueden ser sometidos a escrutinio público y los resultados están
disponibles para todos.
Al respecto, el artículo 6º constitucional contempla, en su párrafo segundo, el
derecho de toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como
a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Lo que incluye necesariamente la internet y las diferentes formas de
comunicación que conlleva.
Tomando en consideración el contexto de una contienda electoral la libertad de
expresión debe ser especialmente protegida, ya que constituye una condición
esencial del proceso y por tanto de la democracia. Por ello, la interpretación que se
haga de las normas que la restrinjan o limiten debe ser estricta ya que, como se ha
expresado en diversos criterios adoptados por el Consejo General, la libertad de
expresión tiene una protección especial, pues en las sociedades democráticas
en todo momento se debe buscar privilegiar el debate público, así como impulsar
en todo momento la participación de la ciudadanía en los procesos
democratizadores del país. Todo lo anterior se potencializa al tratarse de una página
de internet, en la que no se buscó beneficiar a un candidato específico dentro de la
contienda electoral, sino que se limitó a presentar notas periodísticas relacionadas
con el acontecer político en el estado de Guanajuato, haciendo referencia no única
y exclusivamente a la campaña de la C. Alejandra Gutiérrez Campos, sino a la
campaña de varios de los candidatos y sus Partidos Políticos, que buscaban ocupar
un cargo público de elección popular para los distintos cargos en la entidad
Guanajuatense, ya que las características especiales que tiene como medio de
comunicación facilitan el acceso a la información por parte de cualquier ciudadano,
para conocerla o generarla de manera espontánea, lo cual promueve un debate
amplio y robusto, en el que los usuarios intercambian ideas y opiniones, positivas o
negativas, de manera ágil, fluida y libremente, generando un mayor involucramiento
del electorado en los temas relacionados con la contienda electoral, lo cual implica
una mayor apertura y tolerancia que debe privilegiarse a partir de la libertad de
expresión y el debate público, condiciones necesarias para la democracia.
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Conducta que de ninguna manera puede considerarse por esta autoridad electoral
como una conducta que sea violatoria de la normativa electoral, y por el contrario
como ya se ha establecido, se trata de un sano ejercicio de la libertad de expresión
de dichos ciudadanos, la cual no es sancionable en materia de fiscalización.
Sirve como referencia la Jurisprudencia 15/2018, misma que señala:
“Partido de la Revolución Democrática vs Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.
De lo dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, se advierte que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en
principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a
través de cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un manto
jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e
información pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza
dicha labor sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y,
ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la
norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística.
Sexta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-593/2017.—Recurrente: Partido de la
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.—5 de octubre de 2017.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Felipe de la Mata Pizaña.—Secretarios: Osiris Vázquez Rangel y José
Antonio
Pérez
Parra.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.SUP-REP152/2017.—Recurrente: El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de
C.V.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral.—28 de noviembre de 2017.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto la
Magistrada Presidenta Janine M. Otálora Malassis.—Ausente: Mónica Aralí
Soto
Fregoso.—Secretario:
José
Alfredo
García
Solís.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.SUP-REP165/2017 y acumulados.—Recurrentes: Canal Capital S.A. de C.V. y otros.—
Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del
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Poder Judicial de la Federación.—7 de febrero de 2018.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Secretarios: Santiago J.
Vázquez Camacho, Mauricio I. Del Toro Huerta y Javier Miguel Ortíz Flores.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de mayo de dos
mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que
antecede
y
la
declaró
formalmente
obligatoria.
Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.”

Lo anterior, ya que como lo aduce el quejoso en su escrito de queja, de la
publicación de mérito no se advierte el dialogo que haga presumir una entrevista a
la otrora candidata, si no más bien se trata de la nota informativa realizada por el C.
Sergio Gutiérrez, en la que, refiere a publicaciones realizadas por la otrora candidata
en su red social de Facebook.
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el considerando
de mérito, esta autoridad electoral no cuenta con elementos de convicción
suficientes e idóneos que le permiten tener certeza de que la candidata denunciada
realizó gastos por concepto de pagos a la persona identificada como “Diario
Mexicano” por concepto de la publicación en la red social de Facebook “Diario
Mexicano” del 20 de abril con identificador 296856801828235, del 14 de abril con
identificador 2275702129230449 y del 9 de abril con Identificador:
479767169880015 esto en razón de la información obtenida de las diligencias
realizadas por esta autoridad dentro de la línea de investigación seguida en el
presente procedimiento, misma que fue anteriormente descrita y analizada,
Ahora bien, en lo concerniente a la presunta aportación del “Diario Mexicano” en
favor de la campaña de la otrora candidata por el Partido Acción Nacional a la
Presidencia Municipal de León Guanajuato, C. Alejandra Gutiérrez Campos, como
ha quedado previamente establecido en el análisis realizado en el apartado A de la
presente Resolución; si bien, de la razones y constancias realizadas por esta
autoridad y la descripción del contenido de las URL aportadas por el quejoso con
motivo de la certificación de Oficialía Electoral; se advierte en la biblioteca de
anuncios de Facebook del “Diario Mexicano” que las publicaciones referenciadas
con el identificador 296856801828235, 2275702129230449 y 479767169880015
corresponden a la publicidad presuntamente pagada con descargo al Diario
Mexicano, denominada “#León – Alejandra Gutiérrez impulsará un Gobierno
Abierto”, también lo es que, se dio cuenta que, además de estas, se ubican
alrededor de 83 anuncios activos e inactivos sobre temas sociales, elecciones y
política
publicados
en
el
portal
de
internet
Diario
Mexicano
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https://www.diariomexicano.com/ relacionados con diversos candidatos, postulados
por los distintos partidos políticos que contendieron a cargos de elección popular en
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario en el estado de Guanajuato, de los
que, no se aduce, que se haya buscado beneficiar a un candidato específico dentro
de la contienda electoral o a un partido político, sino que se limita a presentar notas
periodísticas relacionadas con el acontecer político en el estado de Guanajuato, en
un ejercicio de la libertad de expresión de dichos ciudadanos.
A este fin es de reiterarse que el objeto de anuncios pagados por una página en la
red social Facebook, en la que no interviene un servicio de pautado a través de un
tercero, tiene la finalidad de generar un crecimiento exponencial de la página en la
que se están realizando, generando así un beneficio directo, es decir, siendo el
objetivo generar el crecimiento de dicha plataforma, haciendo que a la misma
lleguen nuevas personas dentro de la comunidad.
Adicionalmente en pleno ejercicio del derecho de audiencia la C. Alejandra Gutiérrez
Campos mediante el escrito de respuesta al emplazamiento, manifestó que no
reconoce ningún pago de inserciones en medios de comunicación electrónicos, así
como recibir ese tipo de aportación en especie, debido a que no celebró ni directa
ni indirectamente algún tipo de contrato con el medio de comunicación para divulgar
sus actividades proselitistas, señalando además que, de la página de Facebook, se
advierte que da cobertura noticiosa en general al Proceso Electoral, así como a
diversos candidatos del Estado de Guanajuato, entre ellos a los del partido político
MORENA representado por el quejoso.
No pasa desapercibido que de la comunicación que se tuvo con el Diario Mexicano
a través del único contacto disponible en la propia red social de Facebook, se tomó
conocimiento que “Diario Mexicano” no cuenta con un domicilio y/o ubicación física,
en el que pueda ser localizado.
En ese orden de ideas, esta autoridad llega a la determinación de que los
argumentos hechos valer en la queja que origina el presente asunto, son
infundados, toda vez que del análisis a los elementos probatorios recolectados en
la instrucción del presente asunto no se acredita que las multicitadas publicaciones
tienen el carácter de aportaciones realizadas por el “Diario Mexicano” en favor a la
campaña de la otra candidata de mérito, así como del Partido Político Acción
Nacional, motivo por el cual los sujetos incoados no vulneraron lo establecido en los
artículos 25, numeral 1, inciso i), 54, numeral 1, 63, numeral 1, inciso a) y b), 79
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, 96, numeral 1; 121, 127,
numerales numeral 1, 2 y 3; y 223, numeral 6, incisos b), c) y d) y 7, incisos a) y c)
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del Reglamento de Fiscalización, por lo que este Consejo General declara
infundado el presente procedimiento de queja.
3. Notificaciones electrónicas. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese
acto jurídico.
Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como
serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita,
como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su
existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. Derivado
del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del COVID 19,
es que resultó necesaria la implementación de herramientas sencillas, rápidas y
efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.
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En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral
de Fiscalización respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación
a los interesados de su instituto político.
4. Medios de Impugnación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en contra de
la presente determinación es procedente el "recurso de apelación", el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse 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.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) y 191, numeral 1, inciso g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. - Se declara infundado el procedimiento de queja en materia de
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra del
Partido Acción Nacional y su entonces candidata a la Presidencia Municipal de
León, Guanajuato, la C. Alejandra Gutiérrez Campos, en los términos del
considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. - Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los Partidos
Acción Nacional y Morena, a través del Sistema Integral de Fiscalización, así como
la C. Alejandra Gutiérrez Campos, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en
términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución.
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TERCERO. - En términos de los dispuesto por 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 aquel en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
CUARTO. - En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 22 de julio de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
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