
CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/218/2021/BC 

INE/CG1016/2021 
 
 
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, ASÍ COMO DE SU CANDIDATA A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, LA C. NORMA 
ALICIA BUSTAMANTE MARTÍNEZ, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, EN LA CITADA ENTIDAD 
FEDERATIVA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/218/2021/BC 
  

 
Ciudad de México, a 22 de julio de dos mil veintiuno. 

 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/218/2021/BC, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos políticos. 
 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
I. Presentación del escrito de queja. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se 
recibió en la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Baja California, 
el escrito de queja presentado por el Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Baja 
California, en contra del Partido Morena y su candidata a la Presidencia Municipal 
de Mexicali, Baja California, la C. Norma Alicia Bustamante Martínez; denunciado la 
presunta aportación de ente impedido por la normatividad electoral a favor de los 
denunciados, derivado de una entrevista publicada el 27 de abril de 2021 en la red 
social Facebook, ello en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-
2021 de la citada entidad federativa, a efecto de que la autoridad fiscalizadora en el 
ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda. (Fojas 001 a 009 
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 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/218/2021/BC 

 

 2 

y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito inicial de queja: 
 

“(…) 
 

HECHOS: 
 
(…) 
 
CUARTO.- El martes 27 de abril de 2021, el reportero (conductor), C. 
GUSTAVO MACALPIN CENICEROS publicó en su página de Facebook, 
Gustavo Macalpin, cuya dirección de URL es: 
https://www.facebook.com/GustavoMacalpin, un video donde aparece 
entrevistando a la actual candidata a la Presidencia Municipal de Mexicali, C. 
NORMA ALICIA BUSTAMANTE MARTINEZ, por parte del Partido Político 
MORENA, tal video ostenta como encabezado: 
 
“Norma Bustamante-Actriz Local 
Norma Bustamante… ¿una actriz local a la presidencia municipal de Mexicali? 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
 
"GUSTAVO MACALPIN: Candidata, para comenzar y para que se le quite un 
poco el entusiasmo ... 
NORMA BUSTAMANTE: El nervio, si 
GUSTAVO MACALPIN: Como sabe hace relativamente poco, la presidenta 
municipal de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñonez, conocida popularmente 
como Lupita Mora, dijo que usted era una actriz de teatro local. Una actriz de 
teatro local. También dijo que, o lo que insinuó la presidenta municipal fue que, 
usted se ha dedicado toda su carrera profesional al tema de las artes, al tema 
de la cultura y que quizá, por ende, no tiene la capacidad suficiente para 
gobernar. Y tal vez esto no únicamente lo piensa Lupita Mora, a lo mejor hay 
mucha gente allá afuera que piensa lo mismo ¿Qué responde? 
NORMA BUSTAMANTE: ¿Por dónde empiezo? Porque las preguntas son 
como cinco en una y luego me va cortar. Bueno, en primer lugar, lo local lo dejo 
al último. No es verdad que solo me dedico a eso, estamos en una de las 
instalaciones de alguna de mis librerías. Cuarenta años, el grupo Castañeda, 
librería universitaria, librerías don quijote, eeh. Empezamos vendiendo libros 
debajo de una escalera y creo que logramos hacer muy buenos negocios en el 
estado de Baja California, conozco perfectamente la parte empresarial. Por otro 
lado, tengo otro aspecto, soy maestra, soy educadora, jardín de niños, maestra 
de primaria y tengo una especialidad en literatura y lingüística, he dado clases 
incluso en universidades. Segundo, en lo de artista de teatro, y no nomas de 
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teatro, de cine, aquí hay compañeros con los que he trabajado con la escuela 
de medios audiovisuales, he estado en películas que han estado en festivales; 
y ahora voy a lo local! ¿Qué significa para usted, Gustavo Macalcapin, lo local? 
Para mí es un gran orgullo ser local. 
GUSTAVO MACALPIN: Yo me imagino que, Lupita Mora se refería a que usted 
aparece, por ejemplo, en obras de teatro, únicamente en Mexicali o en la región, 
eso significa local, supongo. 
NORMA BUSTAMANTE: Pues claro, viene del latín, locus, por cierto, región. 
Pero mire usted, si es verdad, me siento muy orgullosa de ser local, como me 
siento muy orgullosa de ahora comprar local, compro verduras locales, le 
compro a los productores locales y compro aquí en Mexicali. Soy local. Lo cual, 
en cuanto a mi carrera, no es totalmente cierto, he trabajado en teatro en 
Madrid, he estado en Salvador, San Salvador, he estado también en Nicaragua, 
me siento muy orgullosa de haber estado en el festival de teatro de Caem en 
Francia. Con varias compañías, locales, hemos podido salir fuera de Mexicali y 
demostrar que el talento LOCAL se mide con los mejores talentos del mundo. 
Gustavo. 
GUSTAVO MACALPIN: Asumo, candidata, que, por la cuestión empresarial, de 
las librerías, la cuestión de ser educadora que comentó y por supuesto, el tema 
meramente cultural como actuar o como escribir, también es poeta, 
dramaturgo. Siempre digo yo, siete mil setecientas setenta y siete cosas, 
asumo que su respuesta es que, luego entonces, si está preparada para 
gobernar. 
NORMA BUSTAMANTE: Si, y bueno, ya me voy a poner un poquito más seria. 
Quise estar como a la altura de su jocosidad, pero pues no se me da mucho 
¿No? Eh, lo mío es un poco más serio, señor Maca/pin. He estado tres veces 
en administración pública y conozco un poquito de eso, es algo muy serio, de 
una gran responsabilidad, enorme responsabilidad. Así es que a su pregunta 
le contesto: estoy totalmente preparada para ser la presidenta municipal de 
Mexicali.” 
 
El video en cuestión puede ser encontrado en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/videos/292035389054394 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 

Lo anterior transgrede los ordinales 121, párrafo primero, inciso i) y j) del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, así como los 
ordinales 25, párrafo primero, incisos a) e i), y el 54, párrafo primero, inciso f), 
de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que la conducta desplegada 
por la empresa mercantil y persona moral, Castañeda Libros S.A. constituye 
una aportación en especie prohibida, en atención a las siguientes 
consideraciones. Asimismo, los hechos referidos constituyen una violación a lo 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/218/2021/BC 

 

 4 

previsto en el artículo 25, numeral 1, incisos a) e i) de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
Los preceptos de los ordenamientos jurídicos antes mencionados, a la letra 
establecen: 
 
( ... ) 
 
De lo anterior se tiene que, por un lado, las empresas mexicanas de carácter 
mercantil están impedidas para realizar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, a los sujetos obligados, como lo son, los partidos políticos y los 
candidatos1; y por otra, que los partidos y candidatos se encuentran obligados 
a rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico que 
provenga de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar 
a los partidos políticos, como lo son las personas morales. 
 
En el caso concreto, el video que motivo de denuncia se aprecia que la 
entrevista fue grabada en uno de los establecimientos de las librerías de las 
cuales la C. NORMA BUSTAMANTE es propietaria. Esto quedó comprobado 
en la entrevista ya que la denunciada dijo: "estamos en una de las 
instalaciones de alguna de mis librerías.” 
 
El código de Comercio en su artículo 75 establece los actos de comercio o las 
empresas de carácter mercantil: 
 
   "Artículo 75. - La ley reputa actos de comercio: 

IX.- Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas." 
 

Es así que, al momento de grabar la entrevista en una librería, que se presume 
es propiedad de CASTAÑEDA LIBROS S.A, que es persona moral y una 
empresa de carácter mercantil, constituye una aportación en especie por 
parte de un ente impedido para realizar aportaciones a los partidos 
políticos y candidatos, en el caso, de CASTAÑEDA LIBROS S.A, conforme 
a lo previsto en los artículos 25, párrafo primero, inciso i), y el 54, párrafo 
primero, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos, y el diverso 121, 
párrafo primero, inciso i) y j), del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, previamente examinados. 
 
En tales condiciones es que, derivado de la aportación realizada por parte de 
la Librería Universitaria en contravención de los artículos citados, del principio 
de legalidad como del principio de equidad en la contienda, la candidata C. 
Norma Alicia Bustamante Martínez y el partido político MORENA, se colocan 
en situación de ventaja frente al electorado respecto del resto de los institutos 
políticos y candidatos contendientes en el presente Proceso Electoral Local. 
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Por lo que, las partes denunciadas, la C. Norma Alicia Bustamante Martínez, 
candidata a Presidenta Municipal de Mexicali, por el partido político 
Morena y Castañeda Libros S.A; deben ser sancionados, en el caso del 
candidato y el partidos político, por haber recibido y no haber rechazado la 
aportación realizada por un ente impedido para ello, y en el caso de Castañeda 
Libros S.A, por haber realizado una aportación mediante el permitir que la 
entrevista se grabara a la candidata en una librería del cual es propietario, 
cuando ello se encuentra prohibido. 
 
Es así que, se solicita a esa H. autoridad que una vez determinado que en el 
caso se actualizan las infracciones antes aducidas, se establezca que la 
aportación realizada por la Librería Universitaria en favor de la campaña de la 
C. Norma Alicia Bustamante Martínez y el partido político MORENA, al 
constituir actos de campaña electoral (específicamente propaganda electoral) 
tal aportación sea considerada para efecto de los respectivos topes de 
campaña y se sume a los beneficios obtenidos por la aportación citada, con 
fundamento en el artículo 199, del Reglamento de Fiscalización. 
 
No obstante, por dicho expreso de la denunciada se acredita que estaban en 
una librería de su propiedad, por lo que señala el principio general del derecho 
a confesión de parte relevo de pruebas, se pide a esa H. Autoridad se giren 
requerimientos de información a la C. Norma Alicia Bastamente Martínez con 
el fin de obtener información sobre en qué librería que grabó la entrevista en 
cuestión y los socios que conforman la persona moral Castañeda Libros S.A, y 
en su caso señale la persona moral que es dueña de la librería a la que refirió 
era propietaria. 
 
(…)” 
 

Elementos probatorios aportados al escrito de queja para sustentar los 
hechos denunciados:  
 
1. Prueba Técnica. Consistente en las direcciones electrónicas: 
 
• https://www.facebook.com/NormaB4T/videos/149118573800903 
• https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/videos/292035389054394 
 
2. Prueba Técnica. Consistente en un disco compacto que contiene 1 video. 
 
3. Presuncional legal y humana.  

4. Instrumental de actuaciones.  
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III. Acuerdo de prevención al quejoso. El seis de mayo de dos mil veintiuno, la 
Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja mencionado; 
formar el expediente número INE/Q-COF-UTF/218/2021/BC, registrarlo en el libro 
de gobierno y prevenir al quejoso a efecto de que subsanara distintas omisiones 
relacionadas con su escrito de queja y su pretensión. (Foja 10 del expediente) 
 
IV. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diez de mayo de dos mil 
veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/18965/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, 
la recepción del escrito de queja. (Foja 014 del expediente) 
 
IV. Notificación de la recepción del escrito de queja a la Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto. El diez de mayo 
de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/18966/2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización informó a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización de este Instituto, la recepción del escrito de queja. (Foja 015 del 
expediente) 
 
V. Notificación de prevención al Partido Acción Nacional. 
 
a) El once de mayo de dos mil veintiuno, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/18964/2021, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, la prevención citada. 
(Fojas 011 a 013 del expediente) 
 
b) El trece de mayo de dos mil veintiuno, a través de un escrito sin número, el citado 
Representante desahogó la prevención referida en el párrafo anterior. (Fojas 16 a 
18 del expediente) 
 
IV. Acuerdo de admisión. El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización tuvo por admitido el escrito de queja mencionado, notificar 
la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización de este Instituto, así como notificar y emplazar a los sujetos incoados. 
(Foja 019 del expediente) 
 
a) El veinticinco 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 
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inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 
020 a 021 del expediente) 
 
b) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los 
estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo referido en el inciso 
precedente, mediante razones de publicación y retiro correspondientes. (Foja 022 
del expediente) 
 
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinticinco de mayo de dos 
mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/23415/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, 
la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 024 del expediente) 
 
VII. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. El veintiséis 
de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23416/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito. 
(Foja 023 del expediente) 
 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja, emplazamiento y 
solicitud de información al Partido Morena.  
 
a) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23414/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó1 al Partido 
Morena a través de su representante de finanzas, el inicio del procedimiento de 
mérito, el emplazamiento y solicitud de información en relación a los hechos 
investigados. (Fojas 029 a 032 de expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja, emplazamiento y 
solicitud de información a la C. Norma Alicia Bustamante Martínez, candidata 
a la Presidencia Municipal de Mexicali, Baja California, postulada por el 
Partido Morena. 

                                                             
1 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
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a) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23413/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó2 a la C. 
Norma Alicia Bustamante Martínez, candidata a la Presidencia Municipal de 
Mexicali, Baja California, postulada por el Partido Morena, el inicio del procedimiento 
de mérito, el emplazamiento y solicitud de información en relación a los hechos 
investigados. (Fojas 025 a 028 de expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
X. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/534/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que en 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral realizara la certificación del contenido 
de las direcciones electrónicas referidas en el escrito de queja. (Fojas 35 a 40 del 
expediente). 
 
b) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1186/2021, la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, el acuerdo de admisión 
INE/DS/OE/165/2021, remitió el acta circunstanciada número 
INE/DS/OE/CIRC/190/2021 y sus anexos conteniendo la certificación requerida. 
(Fojas 041 a 056 del expediente). 
 
XI. Solicitud de información al C. Gustavo Macalpin Ceniceros. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se solicitó 
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California del 
Instituto Nacional Electoral, notificara la solicitud de información al C. Gustavo 
Macalpin Ceniceros, relacionada con los hechos investigados. (Fojas 063 a 065 del 
expediente) 
 
b) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/BC/JLE/VE/1846/2021, se notificó al C. Gustavo Macalpin Ceniceros la solicitud 

                                                             
2 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
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de información respectiva, consistente en que señalara los términos y las 
condiciones en que se dio la entrevista denunciada, el motivo de la entrevista, el 
lugar donde se llevó a cabo la misma, si recibió algún pago por llevar a cabo la 
entrevista en comento, si tenía vínculo alguno con los sujetos incoados, si era el 
administrador del perfil de la red social Facebook en la cual se realizaron las 
publicaciones denunciadas. (Fojas 066 a 081 del expediente) 
 
c) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el C. 
Gustavo Macalpin Ceniceros, dio respuesta al requerimiento referido en el inciso 
anterior, manifestando que la entrevista se realizó el 20 de abril del año en curso en 
las instalaciones de la Librería Universitaria, que él solicito dicho ejercicio 
periodístico, sin realizarse ningún pago por la entrevista y el uso del inmueble, y que 
no tenía ningún vínculo con los denunciados. (Foja 082 a 084 del expediente) 
 
XII. Requerimiento de información a Facebook.  

a) El primero de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/24306/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a Facebook 
Inc. a efecto de que informara si las URL´s denunciadas fueron objeto de publicidad 
pagada en dicha red social. (Fojas 093 a 097 del expediente) 
 
b) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, Facebook Inc. 
dio respuesta a lo solicitado, señalando que las URL´s no están ni estuvieron 
asociadas con campaña publicitaria alguna. (Fojas 98 a 99 del expediente) 
 
XIII. Solicitud de Información al Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 
a) El siete de junio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/24305/2021, 
se solicitó al Servicio de Administración Tributaria, proporcionara información sobre 
la constitución de la persona moral “Castañeda Libros S.A”. (Foja 104 a 105 del 
expediente). 
 
b) El once de junio de dos mil veintiuno mediante oficio 103-05-2021-0730, el 
Servicio de Administración Tributaria remitió la información solicitada. (Fojas 106 a 
134 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de Información a la persona moral “Castañeda Libros S.A”. 
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a) Mediante acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California del Instituto 
Nacional Electoral, se requiriera al representante legal de la persona moral 
“Castañeda Libros S.A”, información relacionada con el inmueble donde se realizó 
la entrevista denunciada. (Foja 136 a 137 del expediente) 
 
b) El diez de junio de dos mil veintiuno, se notificó mediante estrados el oficio 
INE/BC/JLE/VE/1997/2021, conteniendo la solicitud de información referida en el 
inciso anterior. (Foja 138 a 160 del expediente) 
 
c) El doce de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito de respuesta sin número 
el apoderado de la C. Norma Alicia Castañeda Bustamante y accionista de “Grupo 
Cultural Tierra Cálida, S.R.L. de C.V.”, dio respuesta al requerimiento formulado, 
manifestando que la negociación denominada Librería Universitaria fue operada por 
la persona moral Castañeda Libros desde el año 1996 hasta 2009 en que suspendió 
operaciones, y a partir de dicha fecha es operada por “Grupo Cultural Tierra Cálida, 
S.R.L. de C.V.”, misma que es arrendataria del local comercial donde se encuentra 
la librería universitaria, que la C. Norma Alicia Castañeda Bustamante es accionista 
de la citada empresa, y que la entrevista fue un ejercicio periodístico, sin que se 
realizara pago alguno. (Foja 161 a 175 del expediente) 
 
IX. Razones y Constancias. 
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constatar que se realizó una consulta en el Sistema Integral de Información del 
Registro Federal de Electores (SIIRFE) para obtener los datos de registro del C. 
Gustavo Macalpin Ceniceros. (Fojas 033 a 034 del expediente) 
 
b) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constatar la búsqueda en la red social Facebook, el resultado de la URL: 
https://www.facebook.com/NormaB4T/videos/149118573800903, que corresponde 
a una publicación señalada y relacionada con los hechos investigados. (Fojas 057 
a 058 del expediente). 
 
c) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constatar la búsqueda en la red social Facebook, el resultado de las URL´s: 
https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/videos/292035389054394, 
https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/videos/480331696725871, y que 
corresponden a publicaciones relacionadas con los hechos investigados. (Fojas 
059 a 063 del expediente). 
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d) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar la búsqueda en la red social Facebook, en la denominada Biblioteca 
de Publicidad de esa red social, respecto de la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/, en donde se publicó la entrevista 
que constituye los hechos materia de investigación. (Fojas 085 a 092 del 
expediente). 
 
e) El primero de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar la búsqueda realizada en la red social Facebook, en la dirección 
electrónica https://www.facebook.com/GustavoMacalpin, con la finalidad de 
conocer las publicaciones realizadas en el perfil indicado, de otras entrevistas 
realizadas a actores políticos en el contexto del Proceso Electoral Local 2020-2021 
en Mexicali, Baja California. (Fojas 100 a 103 del expediente). 
 
f) El primero de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar la contratación de publicidad pagada de publicaciones realizadas en el 
perfil indicado en el inciso anterior. (Fojas 104 a 112 del expediente) 
 
g) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar, la notificación por correo electrónico a Facebook sobre el requerimiento 
de información a través del oficio INE/UTF/DRN/24306/2021. (Foja 135 del 
expediente). 
 
XV. Acuerdo de Alegatos. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, acordó abrir la etapa de alegatos en el presente 
procedimiento y notificar a las partes involucradas el citado acuerdo. (Foja 176 del 
expediente).  
 
XVI. Notificación del Acuerdo de Alegatos. 
  
a) El treinta de junio del dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32271/2021, se notificó3 al Partido Morena a través de su 
representante de finanzas, el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 184 a 190 del 
expediente). 
 

                                                             
3 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
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b) El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General de este 
Instituto presentó los alegatos. (Fojas 198 a 203 del expediente). 
 
 
c) El treinta de junio del dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32270/2021, se notificó a la C. Norma Alicia Bustamante Martínez, el 
acuerdo de alegatos respectivo. (Foja 177 a 183 del expediente). 
 
d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta 
alguna. 
 
e) El veintinueve de junio del dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32272/2021, se notificó al Representante de Finanzas del Partido 
Acción Nacional en el estado de Tlaxcala, el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 
191 a 197 del expediente). 
 
f) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta 
alguna. 
 
XVII. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento oficioso de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la décima sesión extraordinaria urgente 
de fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, la Consejera Electoral la Dra. 
Carla Astrid Humphrey Jordan y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama 
Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la 
Consejera Electoral y Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

CONSIDERANDO 
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1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y en su momento 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. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que, por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente 
caso se actualiza alguna de ellas pues de ser así deberá decretarse el 
desechamiento o el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa al existir un 
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada.  
 
Visto lo anterior derivado de la manifestación realizada por el Representante 
Propietario del Partido Morena ante el Consejo General de este Instituto al presentar 
sus alegatos, respecto a la frivolidad del escrito de queja que dio origen al 
procedimiento que por esta vía se resuelve, resulta necesario determinar si se 
actualiza la causal de improcedencia o sobreseimiento prevista en el artículo 30, 
numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización y el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales con relación al 32 numeral 1, fracción II 
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del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
dichos preceptos disponen lo siguiente: 
 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 

“(…) 
Artículo 30. 
Improcedencia  
1. El procedimiento será improcedente cuando:  
(…)  
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos, en términos de los previsto 
en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General.  
 
(…)” 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
 

“(…) 
Artículo 440. 
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 
(…)  
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos 
Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como 
local, entendiéndose como por tales: 
 
I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio o evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho; 
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 
lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para 
acreditar su veracidad; 
III. Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 
electoral, y 
IV. Aquellas que únicamente se funden en notas de opinión periodística o de 
carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se 
pueda acreditar su veracidad. 
(…)” 

 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización 
“Artículo 32. 
Sobreseimiento 
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1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
(…) 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia.  
(…)” 

 
De lo anterior, se desprende que la frivolidad de los hechos denunciados constituye 
una causal de improcedencia del procedimiento sancionador en materia de 
fiscalización. En tal sentido, resulta de capital relevancia el análisis de dicha causal, 
misma que fuera invocada por los sujetos incoados en sus escritos de respuesta al 
emplazamiento que les fue notificado por esta autoridad. 
 
En este orden de ideas y a efecto de ilustrar de manera clara la actualización o no 
de las hipótesis normativas antes citadas, es necesario precisar que los conceptos 
de denuncia referidos en el escrito de queja referido con anterioridad son los 
siguientes: 
 

• La presunta aportación de ente impedido por la normatividad electoral a 
favor de los denunciados, derivado de una entrevista publicada el 27 de abril 
de 2021 en la red social Facebook, ello en el marco del Proceso Electoral 
Local Concurrente 2020-2021de la citada entidad federativa.  

 
En dicho documento, el quejoso solicitó que se indagaran los presuntos hechos 
antes señalados, aportando como pruebas los medios de convicción referidos en el 
numeral II de los Antecedentes de la presente Resolución, con los cuales, a dicho 
del denunciante, acreditarían conductas infractoras a la normatividad electoral en 
materia de fiscalización. 
 
En esa tesitura, es menester contrastar las características de lo presentado por el 
quejoso con aquellas señaladas en la causal de improcedencia en comento con la 
finalidad de verificar si la misma se actualiza en el caso que nos ocupa, lo que se 
expone a continuación:  
 

a) Por cuanto hace al requisito señalado en la fracción I del inciso e), numeral 
1, del artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, es preciso señalar que la misma no se actualiza, en atención a que 
los hechos denunciados tienen por finalidad el ejercicio de las atribuciones 
conferidas por la normatividad a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, mismas que se encuentran contenidas en los artículos 192, 
numerales 1 y 2; 196, numeral 1 y 199, numeral 1 incisos a) y c) de la ley antes 
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señalada; por versar los mismos sobre el origen, monto, destino y aplicación de 
los recursos de los partidos políticos y campañas electorales de los candidatos.  
 
b) Por lo que respecto al requisito señalado en la fracción II, es importante 
destacar que el denunciante ofreció pruebas para tratar de sostener su dicho, 
mismos que fueron relacionados con las diversas diligencias realizadas por la 
autoridad fiscalizadora, motivos por los cuales se considera que no se actualiza 
el requisito referido con anterioridad. 

 
c) Respecto al requisito contenido en la fracción III del artículo en comento, y 
como ya se expuso en el inciso a) del presente considerando, los hechos 
denunciados por el quejoso en su escrito de mérito se relacionan con el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, en el marco 
del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, en el estado de Baja California, 
motivo por el cual los mismos pueden constituir infracciones a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización. En tal sentido, no se actualiza la hipótesis 
referida. 

 
d) Por lo que hace al requisito indicado en la fracción IV del artículo en comento, 
se considera que el mismo no se cumple, toda vez que los medios de prueba 
aportados por el quejoso, no constituyen generalizaciones respecto de los 
hechos denunciados. 

 
En virtud de lo anterior, resulta claro que no se cumplen con las condiciones 
establecidas en el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales a efecto de tener por cierto que los hechos denunciados deban ser 
considerados como frívolos y que, por tanto, se actualice la causal de improcedencia 
establecida en el diverso artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
Consecuentemente, y toda vez que no se actualiza la causal de improcedencia 
esgrimida por los sujetos incoados ni se advierte la actualización de alguna otra, lo 
conducente es la continuación del análisis de los hechos denunciados y la 
valoración de los medios de convicción obtenidos por virtud de la sustanciación del 
procedimiento que por esta vía se resuelve. 
 
3. Estudio de Fondo. Que una vez desahogadas las cuestiones de previo y 
especial pronunciamiento por resolver y tomando en consideración los documentos 
y actuaciones que integran el expediente, se desprende que el fondo del presente 
asunto se constriñe en determinar la presunta aportación de ente impedido por la 
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normatividad electoral, a favor del Partido Morena y su candidata a la Presidencia 
Municipal de Mexicali, Baja California, la C. Norma Alicia Bustamante Martínez, lo 
anterior, derivado de una entrevista publicada el 27 de abril de 2021 en la red social 
Facebook, ello en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021 en 
el estado de Baja California. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos incoados vulneraron lo establecido 
en los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos; así como los artículos 106, numeral 4 y 121, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización, mismos que para mayor referencia se precisan a continuación: 
  

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 
en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 
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. 
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(…) 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 106. 
Ingresos en especie 
 
(…) 
 
4. No se podrán realizar aportaciones en especie de ningún bien o servicio, 
cuando el aportante sea socio y participe en el capital social de la persona moral 
que provea el bien o servicio objeto de la aportación, en términos de lo 
establecido en el artículo 121 de este 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. 
 
(…)” 
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Ahora bien, por lo que hace a la normatividad referida es importante señalar que, al 
actualizarse diversas faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
el cúmulo de faltas sustanciales por que el sujeto obligado omitió rechazar 
aportaciones de entes prohibidos, se vulneran sustancialmente la certeza y 
transparencia en el origen lícito de los ingresos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial referida trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de 
la Ley General de Partidos Políticos, 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 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 morales. 
 
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; 
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 encontrarse a su alcance 
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según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida 
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos 
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa 
electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
 
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 resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
En ese sentido, los artículos en comento establecen el deber de rechazar cualquier 
tipo de aportación o donativo proveniente de los entes y personas establecidas en 
dicha norma, entre las cuales se encuentra a las empresas mexicanas de carácter 
mercantil, el artículo 106, numeral 4 transcrito con antelación, estipula que los socios 
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o accionistas con participación en el capital social de las mismas empresas no 
podrán realizar aportaciones en especie de algún bien o servicio, proveído por la 
empresa de la cual forman parte. 
 
Lo anterior, con el fin de evitar simulaciones y eventuales fraudes a la Ley, tendentes 
a vulnerar el principio de origen debido de los recursos tutelado por la normatividad 
electoral, ya que al realizar un socio con participación del capital, una aportación en 
especie del bien o servicio brindado de la empresa de la cual forma parte, éste 
fungiría como interpósita entre dicha empresa y el sujeto obligado beneficiado. 
 
Es así, ya que configurarse tal aportación en especie se vulnera el bien jurídico 
tutelado por los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54 de la Ley General de Partidos 
Políticos, ya que la normativa en comento contempla a las personas morales como 
entes prohibidos para aportar a los sujetos obligados, en supuesto del presente 
análisis, la empresa de carácter mercantil constituye una persona moral la cual a 
través de uno de sus socios, aportó al sujeto obligado algún bien o servicio, se 
configura una simulación que conlleva una afectación al tutelaje del origen debido 
de recursos para las actividades de los partidos políticos. 
 
En otras palabras, lo que pretende evitar el artículo 106, numeral 4 del Reglamento 
de Fiscalización, en relación con el 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de 
Partidos Políticos, es el hecho de que el socio de una empresa, en su calidad de 
persona física, traslade los intereses de la persona moral con carácter mercantil de 
la cual forma parte al sujeto obligado, lo anterior mediante aportaciones en especie 
consistentes en los bienes y servicios que brinda la persona moral, vulnerando así 
el bien jurídico de origen debido de los recursos tutelados por la normatividad 
electoral. 
 
Con el fin de evitar el clientelismo de intereses empresariales que pudieran 
condicionar la política local, se estipula la prohibición de que socios realicen 
aportaciones en especie consistentes en los bienes y/o servicios que proveen las 
empresas de las que forman parte; toda vez que, por la capacidad económica que 
una persona moral pudieran tener y por los elementos que podrían encontrarse a 
su alcance según la actividad que realicen, se prohíbe a dichos sujetos realizar 
aportaciones a los partidos políticos. 
 
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 
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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, derivado del análisis del escrito de denuncia, la Unidad Técnica de 
Fiscalización advirtió que el escrito en cuestión no cumplía con el requisito de 
procedencia establecido en el artículo 30 numeral 1, fracción I del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda vez que de los 
hechos narrados por el denunciante no se advirtieron elementos por los que los 
mismos pudieran constituir un ilícito sancionable a través de un procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización. 
 
En este orden de ideas, la autoridad fiscalizadora mediante Acuerdo de fecha seis 
de mayo del dos mil veintiuno, ordenó prevenir al quejoso para que aclarara su 
escrito de queja, toda vez que para esta autoridad resulta necesario el conocimiento 
de elementos mínimos que le permitan establecer la probable existencia de una 
falta en materia de fiscalización susceptible de ser sancionable a través de un 
procedimiento en materia de fiscalización y así poder trazar una línea de 
investigación a efecto de determinar si los mismos constituyen una infracción 
respecto del origen, monto destino y aplicación de los recursos de los sujetos 
obligados.  
 
Así las cosas, el once de mayo de dos mil veintiuno, le fue notificado el oficio de 
prevención al quejoso por medio de la representación de Partido Acción Nacional; 
por lo que, mediante escrito de fecha trece de mayo del dos mil veintiuno, el 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de 
este Instituto desahogó la prevención hecha por la autoridad en el siguiente sentido: 
 

“(…) 
 
Me permito manifestar lo siguiente: 
 
l. En la denuncia, se hizo referencia a las circunstancias de tiempo y modo, se 
indicó que la publicación fue realizada el día martes 27, de abril de 2021, en la 
página de Facebook, Gustavo Macalpin, cuya dirección de URL es: 
 
https://www.facebook.com/GustavoMacalpin, así mismo se destacó que la 
denunciada refirió estar en una de sus librerías y mencionó formar parte de la 
moral Castañeda Libros, por lo que se solicitó a esa H. Autoridad que girara 
requerimientos a la moral Castañeda Libros y al entrevistador. Cabe señalar 
que también por cuanto hace al elemento del tiempo, la misma está siendo 
difundida en plena campaña electoral. 
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Se tiene conocimiento de que esa moral cuenta en la actualidad con dos 
librerías que se encuentran en Mexicali: 1.- Librería Don Quijote de la Mancha, 
Sucursal Cachanilla Ubicada en Centro Comercial Plaza Cachanilla, CP 02100, 
Mexicali, Baja California. Y 2.- Librería Universitaria Ubicada en Centro 
Comercial, Local 19, Blvd. Benito Juárez #S/N, B.C. Benito Juárez #5/N, 
CP 21280 Mexicali, BC. Esta frente al campus Mexicali de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC). 
 
Se sostiene que por cuanto hace a elemento de lugar, esa entrevista fue 
realizada en la librería identificada con el número 2, puesto que en fecha 06 de 
mayo fue publicada en la misma red social la continuación de dicha entrevista 
en la que la C. Norma Bustamante indica vivir cerca del lugar en el que en el 
que se está realizando la entrevista, incluso indica que ahí cerca de la UABC. 
Lo referido se puede escuchar, ver e inspeccionar en 
https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/videos/480331696725871 el 
minuto 
02:46. 
 
Dicho lo anterior, y los elementos que obran en la denuncia, así como lo 
señalado en el punto que precede, se considera que los hechos son 
verosímiles. 
 
2. Al presente se adjunta, copia simple de la partida 5984 en la que consta la 
constitución de la sociedad "Castañeda Libros" en la que se advierte que a la 
C. Norma Alicia Bustamante le corresponde el cargo de administrador Único. 
Cuyos datos son los que siguen: Sección: LIBRO PRIMERO COMERCIO, 
Tomo: 104, Inscripción: 5984, Fecha: 17 DE AGOSTO 1987 y Acto: 
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD. 
 
PARTIDA 5984 
Hoy a las 10:00 horas del día 17 de agosto de 1987 quedó registrado el 
siguiente Documento: Escritura no. 29370 vol. No. 370; pasada con fecha: 30 
de diciembre de 1986. Ante la fe del notario no. 2 referente a: Constitución de 
sociedad con denominación "Castañeda Libros" A. C. Socios: Jorge Antonio 
Castañeda de Luna, Jorge Francisco Castañeda Bustamante Martínez y Norma 
Alicia Bustamante Martínez. Objeto: La compra, venta, distribución, etc, etc de 
toda clase de libros, etc, etc. Domicilio: Mexicali 8.C. Duración: 50 años. Capital 
social: $5 000 000.00 M.N. Administrador único: Norma Alicia Bustamante 
Martínez. P.R.E no. 71748 de fecha 2 de diciembre de 1986. El texto íntegro 
de este instrumento consta en el Libro de Copias de documentos objeto de 
inscripción a folio 367-376 del Volumen CLII bajo este mismo número de 
Partida; por haber sido cubiertos derechos según Recibo oficial 9882, de fecha 
13 de agosto de 1987. Doy fe. 
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(…)” 

 
En contexto con la transcripción anterior, el quejoso manifestó en que la conducta 
denunciada constituye una infracción en materia de fiscalización, toda vez que en 
su concepto, la C. Norma Alicia Bustamante Martínez se está aprovechando de 
manera encubierta de la persona moral de la cual es socia, para lo cual, hizo 
referencia a un documento del cual el denunciante sostiene que la candidata es 
administradora única de la persona moral denominada “Castañeda Libros, S.A. de 
C.V.”, la cual es propietaria de la “Librería Universitaria”, lugar donde 
presuntamente se llevó a cabo la entrevista referida por el quejoso, por lo que en 
su concepto, se actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 54, numeral 
1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, esto es, la aportación o donación 
a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular, por parte de una persona moral, lo cual a su consideración es una 
aportación en especie a su campaña. 
 
En consecuencia, y toda vez que esta autoridad contaba con los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 29 Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja motivo de la presente 
Resolución. 
 
Ahora bien, de las pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso para acreditar la 
comisión de la conducta denunciada, se desprende lo siguiente:  
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Dirección electrónica 

 
Imagen 

 
https://www.facebook.com/
NormaB4T/videos/1491185
73800903  
 
URL que corresponde a 
una publicación realizada 
en la red social Facebook, 
en la cual se aprecia una 
reproducción automática de 
video de 43 minutos con 56 
segundos; en su parte 
inferior aparece el nombre 
de perfil “Norma 
Bustamante” trasmitió en 
vivo. 11 de abril, con la 
siguiente leyenda: “Cumplo 
con el registro como 
candidata a la Presidencia 
Municipal de #Mexicali por 
#Morena. Soy mujer de 
principios, conozco las 
necesidades urgentes de 
los mexicalenses, lo que 
nos duele y que demandan 
atención”. 

 

https://www.facebook.com/
GustavoMacalpin/videos/2
92035389054394  
 
URL que corresponde a 
una publicación realizada 
en la red social Facebook, 
en la cual se aprecia una 
reproducción automática de 
video de 3 minutos con 18 
segundos; en su parte 
inferior aparece el nombre 
de perfil “Gustavo 
Macalpin”, 27 de abril a las 
13:00, con la siguiente 
leyenda: “Norma 
Bustamante… ¿una actriz 
local a la presidencia 
municipal de Mexicali?  
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Dirección electrónica 

 
Imagen 

 
�🎭🗳👀 #elecciones2021 
@ciudadanomacalpin” 
 

 
• Un disco compacto que contiene un video de la entrevista denunciada 
publicada en la segunda dirección electrónica señalada en el cuadro 
inmediato anterior la red social "Facebook". 
 

Dichos elementos probatorios, constituyen pruebas técnicas, mismas que de 
conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán 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, y generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
 
Una vez precisado lo anterior, y antes de entrar al estudio de los hechos 
denunciados, resulta de vital importancia desglosar el estudio de fondo en los 
siguientes apartados A) Diligencias realizadas y B) Propaganda electoral, 
libertad de expresión y análisis de la entrevista. 
 
A) Diligencias realizadas.  
 
Una vez admitido el escrito de queja, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
notificar la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador de mérito, emplazar y solicitar información al Partido Morena, por 
medio de su Representante de Finanzas, y a su candidata a la Presidencia 
Municipal de Mexicali, Baja California, la C. Norma Alicia Bustamante Martínez; en 
relación a los hechos investigados; sin embargo, a la fecha de elaboración de la 
presente Resolución no se ha recibido respuesta alguna. 
 
Derivado de lo anterior, la línea de investigación se dirigió al perfil de la red social 
Facebook del cual se realizó la publicación de la entrevista denunciada4, por lo que, 
mediante razón y constancia, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constatar la 
localización de la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/videos/480331696725871 que 
                                                             
4 https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/  
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corresponde a una publicación relacionada con la entrevista en comento, con una 
reproducción automática de video de 3 minutos con 55 segundos; misma que en su 
parte inferior aparece el nombre de perfil “Gustavo Macalpin”, 6 de mayo a las 11:00, 
con la siguiente leyenda: “Norma Bustamante… ¿izquierda o 
derecha? �🗳👀 #elecciones2021 #mexicali @ciudadanomacalpin”, como se 
muestra a continuación:  

 
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara la certificación 
respectiva, respecto de la existencia y contenido de direcciones electrónicas antes 
aludidas, así como del perfil de Facebook del cual se hicieron las publicaciones en 
comento, es decir:  
 

ID Dirección electrónica 

1 https://www.facebook.com/NormaB4T/videos/149118573800903 

2 https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/videos/292035389054394 

3 https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/videos/480331696725871 

4 https://www.facebook.com/GustavoMacalpin 

 
En atención a lo requerido, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, mediante oficio INE/DS/1186/2021, remitió la 
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certificación realizada mediante acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/190/2021, 
de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 
 
1. https://www.facebook.com/NormaB4T/videos/149118573800903  
 

“…Se hace constar que la dirección electrónica pertenece a la página de la red 
social denominada "facebook", correspondiente a la cuenta del usuario "Norma 
Bustamante", en la cual se encuentra alojado un video del once (11) de abril 
con duración de cuarenta y tres minutos con cincuenta y seis segundos 
(00:43:56), acompañado del siguiente texto: "Cumplo con el registro como 
candidata a la Presidencia Municipal de #Mexicali por #Morena. Soy mujer de 
principios, conozco las necesidades urgentes de los mexicalenses, lo que nos 
duele y que demandan atención". En la transmisión del video, se pueden 
visualizar varias personas, de ambos géneros y diversas edades, que se ubican 
en un lugar cerrado, se escuchan música y gritos, a continuación, se escucha 
la voz de una persona del género masculino que dice: "Probando, probando" y 
posteriormente menciona “Muy buenos días, el Instituto Estatal de Baja 
California les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia al acto 
entrega de la solicitud de registro como candidata al cargo de Munícipe de 
Mexicali por el partido de Morena de la ciudadana Norma Alicia Bustamante 
Martínez”. A continuación, se puede observar a una persona del género 
femenino, cabello negro recogido, usa saco y pantalón blanco, blusa y zapatos 
color guinda quien entrega unos papeles a una persona del género masculino 
quien viste traje formal. Asimismo, se encuentran en un espacio abierto 
personas de ambos géneros y distintas edades, quienes portan unas banderas 
color blanco en las que se puede leer: "morena"; tal como se muestra en las 
capturas de pantalla que se agregan...” 

 
2. https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/videos/292035389054394  
 

“…Al ingresar a la barra de navegación la dirección correspondiente, se 
observa que remite a la red social denominada "facebook", correspondiente a 
la cuenta del usuario "Gustavo Macalpin", en la cual se encuentra alojado un 
video del veintisiete (27) de abril a las trece horas (13:00), con duración de tres 
minutos y dieciocho segundos (00:03:18), acompañado del siguiente texto: 
"Norma Bustamante ... ¿una actriz local a la presidencia municipal de Mexicali? 
(símbolos)#elecciones2021 @ciudadanomacalpin". Durante la reproducción 
del video se observa a una persona del género masculino, tez blanca, cabello 
corto negro, viste traje formal color gris, camisa blanca, corbata azul con 
naranja y zapatos negros, en la mano derecha sostiene un dispositivo portátil, 
entrevista a una persona del género femenino, tez blanca, cabello negro, viste 
blusa color guinda, saco blanco, pantalón de mezclilla azul, usa collar color 
guinda y sostiene en la mano izquierda un cubrebocas también color guinda, 
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se encuentran sentados, en un lugar cerrado en donde se visualizan muchos 
libros; tal como se muestra en las capturas de pantalla que se agregan...” 

 
3. https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/videos/480331696725871  
 

“…De lo anterior, se advierte que la liga corresponde a la red social denominada 
"facebook', correspondiente a la cuenta del usuario "Gustavo Malcapin", en la 
cual se encuentra alojado un video del seis (06) de mayo a las once horas (11 
:00), con duración de tres minutos y cincuenta y cinco segundos (00:03:55), 
acompañado del siguiente texto: "Norma Bustamante ... ¿izquierda o derecha? 
(símbolos)#efecciones2021 #mexicaliciudadanomacalpin". Durante la 
reproducción del video se puede observar a una persona del género masculino, 
tez blanca, cabello corto negro, viste traje formal color gris, camisa blanca, 
corbata azul con naranja y zapatos negros, en la mano derecha sostiene un 
dispositivo portátil, entrevista a una persona del género femenino, tez blanca, 
cabello negro, viste blusa color guinda, saco blanco, pantalón de mezclilla azul, 
usa collar color guinda y sostiene en la mano izquierda un cubrebocas también 
de color guinda, se encuentran sentados, en un lugar cerrado en donde se 
visualizan muchos libros; tal como se muestra en las capturas de pantalla que 
se agregan…” 

 
4. https://www.facebook.com/GustavoMacalpin  
 

…Se precisa que la dirección anterior remite a la red social denominada 
"Facebook', correspondiente a la cuenta del usuario "Gustavo Macalpin"; 
específicamente al perfil principal, donde sobresalen dos (2) fotografías 
correspondientes a la foto de perfil y la portada, en la primera de estas se 
advierte a una persona del género masculino, tez morena clara, cabello corto, 
viste camisa , corbata color guinda y traje formal, mientras que en la foto de 
portada se muestra a la misma persona, quien viste camisa blanca, corbata 
color guinda y traje formal gris y se lee del lado derecho; "CIUDADANO 2.0 
CON GUSTAVO MACALPIN. Lunes a Viernes 10:00 pm 66.", debajo se lee: • 
Abogado. Columnista político. Conductor de noticias. Formo parte de una 
generación que busca sacud (SIC)”. A continuación, se advierten los apartados: 
"Publicaciones", "Información", "Fotos", "Videos'. A continuación, en la parte 
izquierda se lee: "Detalles", (ícono) *58 mil seguidores", (ícono) "Página", 
"Figura pública"… 

 
Asimismo, se anexó un disco compacto en el que obra un archivo que contiene la 
certificación realizada, así como la metodología utilizada para la certificación de las 
ligas electrónicas ya mencionadas.  
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Dichas documentales y disco compacto tienen el carácter de documental pública, 
que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, con relación al artículo 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, hacen prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se 
refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones. 
 
En el mismo orden de ideas, al tratarse de publicaciones realizadas en la red social 
antes mencionada, se requirió a Facebook Inc. a efecto de solicitarle lo siguiente: 
 

• Informara la posible pauta publicitaria en las ligas electrónicas ya señaladas.  
 
• En su caso, señalara los periodos de publicidad los montos y modalidad de 
pago, los nombres de los contratantes y las muestras que acrediten las 
operaciones.  

 
En atención a lo requerido, la citada persona moral informó que las URLs señaladas 
no están y no estuvieron asociadas con una campaña publicitaria. Por lo tanto, 
Facebook, Inc. no puede divulgar ninguna información comercial que responda a la 
citadas URLs. 
 
No obstante, mediante razón y constancia, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar la búsqueda realizada en la denominada Biblioteca de anuncios de la red 
social Facebook respecto de la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/, obteniendo como resultado quince 
anuncios en el mes de mayo del año en curso, de los cuales se advirtió los dos 
videos relacionados con la entrevista materia de investigación: 
 

• El primero corresponde a la publicación titulada “Norma Bustamante -Actriz 
local”5 y presenta la información siguiente: Datos del anuncio, Inactivo, 1 
may 2021 - 4 may 2021, Identificador: 4999936326731122; Alcance 
potencial 1 mill. Personas, Impresiones 40 mil - 45 mil, Importe gastado $700 
- $799 (MXN). 
 

• El segundo corresponde a la publicación titulada “Entrevista - Norma 
Bustamante”6 y presenta la siguiente información: Datos del anuncio, 
Inactivo, 9 may 2021 - 12 may 2021, Identificador: 1421625491525373; 

                                                             
5 https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/videos/292035389054394 
6 https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/videos/480331696725871 
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Alcance potencial, 100 mil - 500 mil personas; Impresiones, 15 mil - 20 mil; 
Importe gastado, $600 - $699 (MXN) 

 
Por otra parte, a efecto que esta autoridad se allegara de la información necesaria 
para resolver el procedimiento de queja citado al rubro, mediante oficio 
INE/BC/JLE/VE/1846/2021, se solicitó al C. Gustavo Macalpin Ceniceros, señalara 
los términos y las condiciones en que se dio la entrevista denunciada, si la entrevista 
contenida en las direcciones electrónicas antes referidas7 se trataba de una sola 
entrevista dividida en dos partes, o bien, de 2 entrevistas a la misma persona, el 
motivo de la entrevista, el lugar donde se llevó a cabo la misma, si recibió algún 
pago por llevar a cabo la entrevista en comento, si tenía vínculo alguno con los 
sujetos incoados, si era el administrador del perfil de la red social Facebook en la 
cual se realizaron las publicaciones denunciadas, así como el motivo por el cual 
realizó el pago de publicidad pagada en Facebook. 
 
En respuesta a dicha solicitud de información, mediante escrito sin número, el C. 
Gustavo Macalpin Ceniceros indicó que: 
 

• La entrevista se realizó el 20 de abril de 2021 a las 13:00 horas en las 
instalaciones de la Librería Universitaria. 
 

• Se llevó a cabo una sola entrevista. 
 

• Él solicitó el ejercicio periodístico.  
 

• No se realizó ningún pago tanto por la entrevista referida, como por el 
uso del inmueble donde se llevó a cabo. 
 

• La entrevista fue un ejercicio periodístico, que realiza como creador de 
contenido. 
 

• Él era el administrador del perfil “Gustavo Macalpin” y que realizaba las 
publicaciones para difundir su trabajo. 

 
• Los motivos por los cuales contrató publicidad en Facebook fue para difundir 

el trabajo periodístico que realiza. 
 

                                                             
7 https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/videos/292035389054394 y 
https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/videos/480331696725871  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/218/2021/BC 

 

 32 

• Señaló no tener ningún vínculo con Morena, ni con su candidata a la alcaldía 
de Mexicali, ni con ningún otro partido político o candidato. 
 

El escrito en comento; constituye una documental privada 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 hacen 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. 
 
Por lo anterior efecto de verificar la información proporcionada por el C. Gustavo 
Macalpin Ceniceros (que se trata de un creador de contenido), la autoridad 
fiscalizadora procedió a consultar el perfil de la red social Facebook 
https://www.facebook.com/GustavoMacalpin, obteniendo como resultado que el C. 
Gustavo Macalpin Ceniceros realizó la publicación de entrevistas a diversas 
candidatas en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Baja California.  
 
Lo anterior se visualiza en el siguiente cuadro:  
 

Descripción Imagen 
Se aprecia una entrevista 
realizada el 25 de mayo a las 
22:39, a la candidata Eva María 
Vásquez Hernández, quien es 
aspirante a la Alcaldía de 
Mexicali postulada por la 
coalición Alianza va por B.C, 
integrada por los partidos 
Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática. 
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Descripción Imagen 
Se advierte una entrevista 
realizada el 5 de mayo a las 
11:00, a la candidata Eva María 
Vásquez Hernández, quien es 
aspirante a la Alcaldía de 
Mexicali postulada por la 
coalición Alianza va por B.C, 
integrada por los partidos 
Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática. 
 
De la revisión a la biblioteca de 
anuncios de la red social 
Facebook, se advierte que 
dicha publicación fue objeto 
de publicidad pagada. 

 
Se visualiza una entrevista 
realizada el cuatro de mayo a 
las 11:00, a la candidata Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, quien es 
aspirante a la gubernatura del 
estado de Baja California, 
postulada por la Coalición 
“Juntos Hacemos Historia” en 
Baja California. 
 
De la revisión a la biblioteca de 
anuncios de la red social 
Facebook, se advierte que 
dicha publicación fue objeto 
de publicidad pagada. 
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Descripción Imagen 
Se advierte una entrevista 
realizada el 28 de abril, a la 
candidata Eva María Vásquez 
Hernández, quien es aspirante 
a la Alcaldía de Mexicali 
postulada por la coalición 
Alianza va por B.C, integrada 
por los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución 
Democrática. 
 
De la revisión a la biblioteca de 
anuncios de la red social 
Facebook, se advierte que 
dicha publicación fue objeto 
de publicidad pagada.  

 
En este contexto, del análisis a las publicaciones de las entrevistas referidas en el 
perfil señalado, en comparación con la entrevista denunciada, se desprende lo 
siguiente:  
 

• La creación de contenido de tipo periodístico, y de manera particular, de 
entrevistas realizadas a distintas candidaturas en locaciones diversas, 
mismas que contendieron en el Proceso Electoral Local de Baja California 
antes aludido. 
 

• Se abordan diferentes tópicos y temas en cada publicación a través de 
diálogos realizados entre la persona entrevistada y el entrevistador. 
 

• Las entrevistas son encaminadas a obtener opiniones y posicionamientos 
sobre temas diversos, sin que se pueda observar el planteamiento de 
preguntas insidiosas o favorecidas hacía determinada persona entrevistada. 
 

• En las entrevistas no se desprende la opinión respecto algún tema, de quien 
realiza la entrevista, ya sea a favor o en contra de alguno de los 
entrevistados. 

 
Continuando con la línea de investigación, a efecto que esta autoridad se allegara 
de la información necesaria respecto del inmueble “Librería Universitaria”, lugar 
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donde se llevó a cabo la entrevista a la candidata denunciada, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/24305/2021, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria, 
proporcionara la documentación sobre la constitución de la persona moral 
“Castañeda Libros S.A”. En respuesta a lo solicitado, dicha autoridad tributaria, 
remitió el acta constitutiva de la persona moral referida, de cuya revisión se 
desprende que la C. Norma Alicia Bustamante Martínez es accionista de 
“Castañeda Libros S.A”. 
 
De igual forma, mediante oficio INE/BC/JLE/VE/1997/2021, esta autoridad solicitó 
al Representante y/o Apoderado Legal de la persona moral “Castañeda Libros S.A”, 
informara si el inmueble donde se ubica la “Librería Universitaria” era de su 
representada, si la C. Norma Alicia Bustamante Martínez es propietaria, socia o 
accionista de “Castañeda Libros S.A”, si para llevar a cabo la entrevista en el lugar 
aludido, se recibió algún pago. 
 
En atención a lo requerido, el Representante Legal de “Grupo Cultural Tierra Cálida, 
S.R.L. de C.V.”, mediante escrito sin número, informó lo siguiente:  
 

• Que la negociación que lleva por nombre comercial "Librería Universitaria", 
fue operada por la persona moral con razón social “Castañeda Libros S.A”, 
desde el año de 1996, hasta el año de 2009, en que suspendió 
operaciones, y a partir del 2009 y hasta la fecha, es operada por la 
empresa “Grupo Cultural Tierra Cálida, S.R.L. de C.V.”, siendo la C. Norma 
Alicia Bustamante Martínez accionista de ambas personas morales. 
 

• Que no es propiedad de su representada el local comercial donde se ubica 
la negociación denominada "Librería Universitaria", ya que dicho inmueble 
lo posee en calidad de arrendataria, para lo cual remitía el contrato de 
arrendamiento respectivo. 

 
• Que la entrevista fue en ejercicio periodístico, tal y como consta en la 

invitación a la entrevista para las redes sociales de Ciudadano 2.0 con 
Gustavo Macalpin de 19 de abril de 2021. 

 
El escrito en comento, así como la copia del contrato de arrendamiento, 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 hacen 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 
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afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
B) Propaganda electoral, libertad de expresión y análisis de la entrevista. 
 
Ahora bien, resulta importante determinar si la entrevista realizada a la C. Norma 
Alicia Bustamante Martínez, por parte del C. Gustavo Macalpin Ceniceros, publicada 
el 27 de abril de 2021 en la red social Facebook, constituye propaganda electoral y 
en su caso, el inmueble ocupado para realizar la entrevista constituye una 
aportación de ente impedido por la normatividad electoral, o bien, si dicha entrevista 
se realizó bajo el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y derecho a la 
información, se considera pertinente realizar un análisis a la luz de lo establecido en 
la normatividad electoral, tomando en cuenta los criterios y sentencias emitidos por 
los órganos jurisdiccionales. 
 
Al respecto es importante destacar lo siguiente:  
 
En el caso concreto, el uso de Facebook ofrece el potencial de que los usuarios 
puedan ser generadores de contenidos o simples espectadores de la información 
que se genera y difunde en la misma, circunstancia que en principio permite 
presumir que se trata de opiniones libremente expresadas, tendentes a generar un 
debate político que supone que los mensajes difundidos no tengan una naturaleza 
unidireccional, como sí ocurre en otros medios de comunicación masiva, pues en la 
citada red social los usuarios pueden interactuar de diferentes maneras entre ellos. 
 
Estas características de la red social denominada Facebook generan una serie de 
presunciones en el sentido de que los mensajes difundidos son expresiones 
espontáneas que, en principio, manifiestan la opinión personal de quien las difunde, 
lo cual es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 
consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si 
por el contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de expresión. 
 
A mayor abundamiento, es señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha emitido diversas tesis de jurisprudencia que 
protegen la libertad de expresión y establecen los Lineamientos para determinar 
infracciones relacionadas con internet, las cuales son: 
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ü Jurisprudencia 17/2016: INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS 
PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO 
DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO.8  

 
ü Jurisprudencia 18/2016 LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 

ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES 
SOCIALES.9 

 
ü Jurisprudencia 19/2016 LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 

SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR 
MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.10 

 
En esta tesitura, la legislación nacional prevé diversos tipos de propaganda: 
propaganda electoral, institucional y político-electoral.  
 
El doctrinario José María Desante-Guanter define a la propaganda como la 
transmisión de una idea o de una ideología por medios publicitarios, teniendo una 
reducida dosis de objetividad, pues está sujeta a la natural discrepancia de criterios 
por parte de los sujetos receptores de dicha transmisión.11 Tal concepto ya ha 
servido de base para la Sala Superior para la realización de pronunciamientos en el 
tema dentro de la resolución del recurso de apelación SUP-RAP-474/2011. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
señalado en diversos recursos de apelación respecto a la propaganda y su 
contenido lo siguiente:  
 

En relación con la propaganda política, es de destacar que la norma electoral 
federal dispone que para considerar que comparte tal naturaleza se debe atender 
al contenido del mensaje que se transmite, el cual debe estar matizado de 
elementos objetivos que presenten una ideología, programa o plataforma política 
de partido político o Ia invitación a ser afiliado a este.  
Por su parte, el propio orden legal señala sobre Ia propaganda electoral, que 
esta es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que se difunden con el propósito de promover Ia 
obtención del voto a favor de los aspirantes, precandidatos o candidatos.  
Así, debe entenderse que Ia propaganda política pretende crear, transformar o 
confirmar opiniones a favor de ideas y creencias; como también estimular 

                                                             
8 Consultar en http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=17/2016&tpoBusqueda=S&sWord=17/2016 
9 http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=18/2016&tpoBusqueda=S&sWord=18/2016 
10 http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=19/2016&tpoBusqueda=S&sWord=19/2016 
11 Desante-Guanter, José María; “LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES”; Editorial Porrúa; Edición 30ª; México, 1998; pág. 675. 
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determinadas conductas políticas. En tanto que Ia propaganda electoral tiene un 
propósito determinado: colocar en las preferencias electorales a un partido o 
candidato, un programa o unas ideas.  
Esto es, mientras Ia primera se transmite con el objeto de divulgar contenidos de 
carácter ideológico; Ia segunda está íntimamente ligada a Ia campaña de los 
respectivos partidos y candidatos que compiten en el proceso para aspirar a 
acceder al poder.12  

 
De lo anterior se advierte, para que una propaganda sea considerada política, la 
misma de su contenido debe crear, transformar o confirmar opiniones a favor de 
ideas y creencias y en consecuencia estimular determinadas conductas políticas.  
 
Por su parte, atendiendo de igual forma el contenido de la propaganda, será 
electoral cuando se ligue de manera evidente a las campañas electorales colocando 
en las preferencias electorales a un partido, candidato junto con un programa de 
acción (entiéndase Plataforma Electoral) y propuestas específicas.  
 
Es decir, para determinar si un mensaje, inserción, escrito, imagen o expresión 
constituyen propaganda electoral es necesario realizar un ejercicio interpretativo 
razonable y objetivo que permita arribar con plena certeza que contienen elementos 
de esta naturaleza, sin importar si su contratación y pago se efectuó o no durante 
un Proceso Electoral. 
 
Adicionalmente a la realización de este ejercicio interpretativo, es preciso señalar 
que la autoridad electoral también se encuentra obligada a ponderar si 
efectivamente un mensaje o un escrito constituye propaganda electoral o más bien 
una simple manifestación o cristalización de la libertad de expresión y derecho a la 
información.  
 
Lo anterior cobra relevancia ya que de acuerdo con la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación los límites al ejercicio del derecho a la 
información por parte de los periodistas, tiene como finalidad evitar “posibles actos 
simulados, a través de la difusión de propaganda encubierta que, sólo en apariencia, 
sea una entrevista, crónica, reportaje o nota informativa, pero que, en realidad, 
tenga como propósito promocionar o posicionar a un candidato o partido político, 
con independencia de si el concesionario o permisionario del canal de televisión, 
recibió un pago por ello o procedió de manera gratuita.  
 

                                                             
12 SUP-RAP-0474-2011, así como en el SUP-RAP-0121-2014. 
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A mayor abundamiento, y a efecto de corroborar si los sujetos incoados recibieron 
algún beneficio derivado de los actos denunciados sujetos de escrutinio y que los 
mismos pudieran constituir un gasto de campaña, resulta conveniente rescatar lo 
referido en la Tesis LXIII/2015 bajo el rubro GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN, en la cual se establecen 
los elementos indispensables para identificar la propaganda electoral, entre los 
cuales se destaca la finalidad de generar un beneficio a algún actor político. 
 
En ese mismo tenor, es importante señalar que las restricciones a la propaganda 
electoral, especialmente en tiempos de campaña, entran en tensión con el 
derecho a la información en sus dos vertientes: la de informar y de recibir la 
información, cuyas bases fueron establecidas en las sentencias SUP-RAP-
234/2009 y SUP-RAP- 280/2009.  
 
Ahora bien, es importante detenerse y realizar un posicionamiento por cuanto hace 
al derecho a la libertad de expresión, el cual se encuentra consagrado en el artículo 
6, y 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
diversos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados 
por el Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Políticos y 
Sociales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por cuanto hace a 
los artículos 6 y 7 de la Constitución cabe precisar que en el primero se establece 
el derecho de toda persona a acceder a la información, así como difundir sus propias 
ideas, ahora bien, el artículo 7 establece la libertad que tiene toda persona de 
difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. 
  
Asimismo, resulta importante referir lo considerado por la Corte Interamericana de  
Derechos Humanos al resolver el caso conocido como Olmedo Bustos y Otros vs. 
Chile mediante sentencia dictada el cinco de febrero de dos mil uno. 
  
En ella se interpreta el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en la que se afirmó que la libertad de expresión tiene una doble 
dimensión, una individual y una social o colectiva.13 

                                                             
13 Sobre la primera dimensión del derecho consagrado en el artículo mencionado, la individual, la libertad de expresión no se 
agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende, además, inseparablemente, el 
derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. 
En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción 
de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse 
libremente. 66. Con respecto a la segunda dimensión del derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención, la social, 
es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; 
comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer 
opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la 
información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. (…)” 
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De igual forma, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha establecido que en el marco de una campaña electoral, la libertad de 
pensamiento y de expresión constituyen un bastión fundamental para el debate 
durante el Proceso Electoral, al transformarse en herramienta esencial para la 
formación de la opinión pública y, con ello, fortalecer la contienda política entre los 
distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma en un 
auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas de los distintos actores 
políticos, lo cual permite mayor transparencia y fiscalización de las futuras 
autoridades y de su gestión.  
 
A su vez, en el caso Ivcher Bronstein vs Perú, la citada Corte se ha manifestado 
sobre la importancia que reviste la libertad de expresión al señalar que constituye 
uno de los pilares esenciales de la sociedad democrática y condición fundamental 
para el progreso y desarrollo personal de cada individuo; por lo que refiere, no sólo 
debe garantizarse la difusión de información o ideas que son recibidas 
favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también aquéllas 
que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado. 
 
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia 
fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático, al sostener que 
el derecho a la libertad de expresión comprende buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección, cuyo ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades ulteriores, que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, 
la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.  
 
Lo anterior, se encuentra resguardado en las tesis jurisprudenciales P./J. 25/2007 
y P./J. 24/2007 bajo los rubros: ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE 
SU CONTENIDO’ y ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO’. 
14 
Con los elementos que antes se han analizado se puede arribar a la conclusión de 
que cuando se realizan reportajes en tiempos de un Proceso Electoral respecto de 
un partido político o un candidato, lo lógico es que en dicho reportaje se presente 

                                                             
14 Se puede consultar https://www.scjn.gob.mx/transparencia/Documents/Apendice%20Pleno.pdf 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/218/2021/BC 

 

 41 

imágenes del tema del mismo, así como que se haga referencia a sus actividades 
o propuestas, puesto que el reportaje pretende aportar una información exhaustiva 
y objetiva en torno al objeto o tema del mismo. En ese orden de ideas, si en un 
reportaje un candidato 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.”15 
Cabe destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha realizado diversos pronunciamientos relativos al derecho a la 
información tales como: 
 
 ✓ SUP-RAP-22/2010 se pronunció respecto a los programas de género periodístico 
de naturaleza híbrida en el que confluyen varias vertientes del periodismo 
informativo, tales como la noticia, la entrevista el reportaje, la crónica, tanto como el 
periodismo de opinión en sus modalidades de editorial, comentario y denuncia 
ciudadana, se encuentran amparados en el derecho de la libertad de expresión y 
periodística en términos de lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Constitución. 
 
✓ SUP-JRC-79/2011 en la que determinó que “la cobertura que hagan los noticieros 
de radio, televisión o prensa, respecto a las actividades relativas al procedimiento 
electoral, a los partidos políticos y sus candidatos, es una actividad propia de la 
difusión de ideas por conducto de periodistas y comentaristas. Lo anterior está 
circunscrito en el ámbito de libre expresión de pensamiento e información” 
 
✓ SUP-RAP-38/2012 ha sustentado que en la libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho a la información, que no se circunscribe sólo al 
derecho de los individuos a recibir información, sino que incluye el derecho a 
comunicarla por cualquier medio.  
 
✓ SUP-JRC-139/2017 refirió diversos Lineamientos a efecto de tomar en 
consideración respecto de publicaciones que sean difundidas como parte de un 
genuino ejercicio del derecho de Libertad de Expresión contenido en el artículo 6° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

                                                             
15 Lo anterior, fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-280/2009. 
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Aunado a lo anterior, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral emitió la 
Jurisprudencia 15/2018 bajo el rubro PROTECCIÓN AL PERIODISMO. 
CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA 
ACTIVIDAD PERIODÍSTICA, razón por la cual se deben presumir que las 
publicaciones periodísticas son auténticas y libres salvo prueba en contrario, es por 
ello, que la libertad de expresión es un pilar indispensable en una sociedad 
democrática, ya que esto constituye una herramienta esencial para la formación de 
la opinión pública de los ciudadanos.  
 
Asimismo, mediante la tesis jurisprudencial 11/2018 bajo el rubro LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL 
DEBATE POLÍTICO establece que la libertad de expresión es un elemento 
fundamental en la vida democrática del país, y debe maximizarse su protección para 
mayor claridad se enuncia: 
 
Lo anterior, se robustece con la tesis jurisprudencial “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS 
FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO”:16  
 
En ese sentido, las consideraciones vertidas por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación consisten básicamente en las 
siguientes:  
 

• Que el artículo 41, Base VI de la Constitución Federal establece que no serán 
objeto de inquisición judicial ni censura las entrevistas, opiniones, editoriales 
y análisis que sin importar su formato sean reflejo de la propia opinión o 
creencias de quien las emite. Ello con el objeto de salvaguardar las libertades 
de expresión e información y con el propósito de fortalecer el Estado 
democrático.  
 

• Que los géneros periodísticos son sistemas de comunicación tutelados por 
las libertades antes referidas y que se emplean para relatar eventos que se 
refieren a problemas, situaciones y hechos que pueden consistir en 

                                                             
16  “Los derechos fundamentales previstos en los preceptos constitucionales citados garantizan que: a) La manifestación de 
las ideas no sea objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, los derechos de 
tercero, se provoque algún delito o perturbe el orden público; b) El derecho a la información sea salvaguardado por el Estado; 
c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia; d) Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni 
exijan fianza a los autores o impresores, ni coarten la libertad de imprenta; e) Los límites a la libertad de escribir y publicar 
sobre cualquier materia sean el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ese sentido, estos derechos 
fundamentales de libre expresión de ideas y de comunicación y acceso a la información son indispensables para la formación 
de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de una democracia representativa. 
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acontecimientos, obras o personajes de interés social y que pudieran ser de 
interés del público al que se encuentran dirigidos.  
 

• Que dentro del género periodístico también se pueden encontrar contenidos 
con expresiones que interpretan la realidad, combinando datos informativos 
con determinados enfoques y juicios personales, por lo que su ejercicio no 
se restringe a describir los hechos tal y como sucedieron en la realidad; matiz 
que generalmente se presenta en los artículos o columnas de opinión, como 
acontece con aquellas publicaciones objeto de estudio.  
 

• En consecuencia, la Sala Superior consideró que el ejercicio periodístico, de 
información y de libertad de expresión, en razón de las características antes 
aludidas, no debe ser objeto de reproche pues dicha actividad se encuentra 
amparada al tenor de los derechos consagrados en el artículo 6° 
Constitucional. 

 
Por lo tanto, si en los programas periodísticos y medios electrónicos, se generan 
noticias, entrevistas, reportajes o crónicas, 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.  
 
Esta autoridad, de acuerdo al criterio de la Sala Superior, para evitar simulaciones 
de distintos géneros periodísticos que tienen como finalidad encubrir propaganda 
electoral, éstos deben quedar sujetos a ciertos límites. En el presente caso las notas 
periodísticas deben contener limitaciones las cuales son: 
 

• Objetividad. Los reportajes en torno a partidos políticos y sus candidatos 
deben desarrollarse de manera equilibrada. La objetividad de un reportaje 
necesariamente implica que exista una clara diferenciación entre las opiniones 
del reportero y las del partido o candidato a efecto de no generar confusiones 
en el electorado. 
 

• Imparcialidad. El reportaje no debe ser tendencioso, esto es, en forma alguna 
debe presentar al partido o candidato en cuestión como la mejor o la peor 
opción, o bien buscar hacer apología o denostación de las personas o sus 
propuestas 
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• Debida contextualización del tema, candidato, partido o hecho materia 
del reportaje. Si un reportaje se caracteriza por proporcionar mayor 
información que cualquier otro género periodístico, entonces es claro que 
dicho reportaje debe encontrarse debidamente identificado como tal y la 
información que busca proporcionar tiene que encontrarse debidamente 
contextualizada, de tal forma que no se genere confusión en el electorado. 
 

• Forma de transmisión. A diferencia de la de los promocionales o spots, el 
reportaje debe concretarse a un número limitado de transmisiones. Si una 
entrevista se incluye de manera repetitiva en la programación de un canal o 
estación de radio, resulta claro que adquiere matices de promocional. 
 

• Período de transmisión. Dada la posibilidad que los reportajes políticos en 
torno a partidos o candidato muestren imágenes de propaganda electoral, 
hagan referencia a propuestas políticos, o bien, los candidatos lleven a cabo 
actos de promoción su transmisión debe sujetarse a los mismos términos que 
las limitantes establecidas respecto de la propaganda electoral, por ejemplo, 
la época de veda, o bien, el período entre la finalización de las precampañas 
y el inicio de las campañas electorales, por mencionar algunos. 
 

• Gratuidad. Si el reportaje es producto principalmente de la iniciativa del 
reportero a efecto de ahondar y profundizar en torno a un tema, hecho o 
personaje de relevancia, entonces es claro que los reportajes que se realicen 
en materia política respecto de partidos o candidatos en forma alguna deben 
implicar el pago de una contraprestación económica por concepto de 
realización del reportaje y, mucho menos de su transmisión o difusión, porque 
ello implicaría la contratación o adquisición de espacios en los medios masivos 
de comunicación en contravención a las disposiciones aplicables.  

 
No obstante lo referido, esté órgano colegiado no pasa desapercibida la 
jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación identificada con la clave 15/2018, cuyo rubro es “PROTECCIÓN 
AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE 
LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA”, la cual establece con claridad que 
solo puede desvirtuarse la actuación de los medios de comunicación y diarios 
cuando exista prueba en contrario, lo que en el caso en concreto no sucede.  
 
De tal suerte que para esta autoridad electoral no pasan desapercibidas las 
siguientes premisas:  
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1. Que las manifestaciones de expresiones periodísticas auténticas o genuinas 
están permitidas.  
 
2. La información difundida por los noticieros de radio y televisión o prensa como 
cobertura de los partidos políticos, candidatos y miembros de los mismos no se 
considera propaganda electoral por ser una actividad propia de la difusión de 
ideas por conducto de periodistas.  
 
3. Que debe salvaguardarse el ejercicio de la libertad periodística, aunado a que 
ante la duda la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación que sea 
más favorable a la protección de la labor informativa.  

 
De todo lo anterior, se concluye que, en el sistema jurídico nacional, el legítimo 
ejercicio de la libertad de expresión debe protegerse siempre y cuando no trastoque 
los límites previstos para esta, y especialmente en aquellos casos en que su 
contenido resulta relevante para formar la opinión pública –lo que incluye la 
información relativa a asuntos de interés público o relativo a personas con 
proyección pública–, pues ello contribuye a la consolidación de los valores 
democráticos. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a la labor periodística consistente en entrevistas, 
cumplen funciones propias del derecho a la información de los miembros de una 
sociedad, para proporcionar elementos para conocer su entorno; a fin de interpretar 
rápida y sucesivamente los acontecimientos trascendentes, o servir como 
instrumentos de enseñanza; es decir, fomentar una opinión pública suficientemente 
informada.  
 
Es decir, las entrevistas son ejercicios de definición y transmisión de 
información en los que también podemos encontrar contenidos con expresiones 
que interpretan la realidad, combinando los datos informativos con determinados 
enfoques y juicios personales, por lo que no se restringen a describir los hechos tal 
y como sucedieron en la realidad.17 
 
A mayor abundamiento, la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP-
1/2017, estimó que, tratándose de ejercicios periodísticos, (como lo son las 
entrevistas) las libertades de expresión e información gozan de una protección 
especial frente a los límites oponibles a esos derechos, ya que éstas, deben ser 
valoradas no sólo en la dimensión individual de la persona que genera o busca 
                                                             
17 Lo anterior, conforme a lo establecido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la sentencia recaída en el expediente SRE-PSC-43/2017. 
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información, sino en la dimensión colectiva, en la cual, los periodistas tienen una 
posición trascendental para generarla y a la vez permitir a la sociedad en general a 
recibir dicha información.  
 
Sobre el tema, ese órgano jurisdiccional ha asumido el postulado de protección 
al periodista y el ejercicio de su labor, a través de entrevistas, reportajes, 
crónicas o paneles, sosteniendo que en el marco de un Proceso Electoral, debe 
privilegiarse la interpretación a favor de la protección y potenciación del discurso 
político, efectuado entre otros aspectos, en el libre ejercicio de una candidatura a 
un cargo de elección popular contra las posibles interpretaciones restrictivas de 
tales libertades y de protección al periodismo.18  
 
De igual forma, dicho tribunal ha señalado que cuando se realizan reportajes en 
tiempos de campaña respecto de un partido político o un candidato, lo lógico es 
que en dicho reportaje se presente imágenes del tema del mismo, así como que se 
haga referencia a sus actividades o propuestas, puesto que el reportaje pretende 
aportar una información exhaustiva y objetiva en torno al objeto o tema del mismo.19 
 
En conclusión, por cuanto hace a las constancias que obran en el expediente, esta 
autoridad considera que la entrevista realizada a la C. Norma Alicia Bustamante 
Martínez, por parte del C. Gustavo Macalpin Ceniceros, publicada el 27 de abril de 
2021 en la red social Facebook, se encuentra amparada en un ejercicio legítimo 
del derecho a la libertad de expresión, derecho a la información y ejercicio del 
periodismo, toda vez que no se advierte de su contenido y contexto en que se llevó 
a cabo, que pudiera encuadrarse dentro del género de propaganda electoral a la luz 
de los razonamientos y consideraciones antes señalados, y en consecuencia, el 
inmueble denominado “Librería Universitaria” donde se llevó a cabo la entrevista, 
no constituyó una aportación de ente impedido por la normatividad electoral a favor 
de los sujetos incoados. 
 
A mayor abundamiento, de las investigaciones realizadas por esta autoridad en 
torno a la presunta aportación de ente impedido por la normatividad electoral, a favor 
del Partido Morena y su candidata a la Presidencia Municipal de Mexicali, Baja 
California, la C. Norma Alicia Bustamante Martínez, derivado de una entrevista 
publicada el 27 de abril de 2021 en la red social Facebook, se desprende que: 
 

                                                             
18 De conformidad a lo establecido en las sentencias identificadas como SUP-REP-190/2016 y acumulado y SUP-REP-1/2017 
19 Lo anterior, fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-280/2009. 
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• Mediante razón y constancia, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar la localización de la dirección electrónica denunciada 
https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/videos/292035389054394 
mismas que corresponde a una publicación realizada en la red social 
Facebook, referente a la entrevista realizada a la C. Norma Alicia 
Bustamante Martínez. 
 

• De la investigación realizada al perfil de la red social Facebook del cual se 
realizó la publicación de la entrevista denunciada20, mediante razón y 
constancia, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constatar la localización 
de la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/videos/480331696725871 que 
corresponde a una publicación relacionada con la entrevista en comento. 
 

• La Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, realizó la certificación del contenido de las ligas 
electrónicas antes aludidas. 
 

• Facebook, Inc. informó a esta autoridad que las URLs señaladas no están 
y no estuvieron asociadas con una campaña publicitaria alguna. 
 

• Sin embargo, de la revisión a la Biblioteca de anuncios de la red social 
Facebook, se desprende que dichas URL´s fueron objeto de publicidad 
pagada. 

 
• Derivado de la solicitud de información realizada al C. Gustavo Macalpin 

Ceniceros (persona que entrevistó a la candidata denunciada), informó que: 
 

ü La entrevista se realizó el 20 de abril de 2021 a las 13:00 horas en las 
instalaciones de la Librería Universitaria. 

ü Se llevó a cabo una sola entrevista. 
ü Él solicitó el ejercicio periodístico. 
ü No se realizó ningún pago tanto por la entrevista referida, como 

por el uso del inmueble donde se llevó a cabo. 
ü La entrevista fue un ejercicio periodístico, que realiza como creador 

de contenido. 

                                                             
20 https://www.facebook.com/GustavoMacalpin/  
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ü Él era el administrador del perfil “Gustavo Macalpin” y que 
realizaba las publicaciones para difundir su trabajo. 

ü Los motivos por los cuales contrató publicidad en Facebook fue para 
difundir el trabajo periodístico que realiza. 

ü Señaló no tener ningún vínculo con Morena, ni con su candidata a la 
alcaldía de Mexicali, ni con ningún otro partido político o candidato, 
 

• De la verificación a la información proporcionada por el C. Gustavo Macalpin 
Ceniceros (que se trata de un creador de contenido), la autoridad 
fiscalizadora procedió a consultar el perfil de la red social Facebook 
https://www.facebook.com/GustavoMacalpin, obteniendo como resultado 
que el C. Gustavo Macalpin Ceniceros realizó la publicación de 
entrevistas a diversas candidatas en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Baja California. 
 

•  3 de las publicaciones referidas en el punto anterior, fueron objeto de 
publicidad pagada en Facebook. 
 

• Del análisis a las publicaciones de las entrevistas referidas en el perfil 
señalado, en comparación con la entrevista denunciada, se desprende lo 
siguiente: 
 

ü La creación de contenido de tipo periodístico, y de manera particular, 
de entrevistas realizadas a distintas candidaturas en locaciones 
diversas, mismas que contendieron en el Proceso Electoral Local de 
Baja California antes aludido. 

ü Se abordan diferentes tópicos y temas en cada publicación a través 
de diálogos realizados entre la persona entrevistada y el 
entrevistador. 

ü Las entrevistas son encaminadas a obtener opiniones y 
posicionamientos sobre temas diversos, sin que se pueda observar el 
planteamiento de preguntas insidiosas o favorecidas hacía 
determinada persona entrevistada. 

ü En las entrevistas no se desprende la opinión respecto algún tema, 
de quien realiza la entrevista, ya sea a favor o en contra de alguno de 
los entrevistados. 
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• El Servicio de Administración Tributaria remitió el acta constitutiva de la 
persona moral referida, de cuya revisión se desprende que la C. Norma 
Alicia Bustamante Martínez es accionista de “Castañeda Libros S.A”. 
 

• Derivado del requerimiento de información formulado a la persona moral 
“Castañeda Libros S.A”, el Representante Legal de “Grupo Cultural Tierra 
Cálida, S.R.L. de C.V.”, mediante escrito sin número, informó: 

 
ü Que la negociación que lleva por nombre comercial "Librería 

Universitaria", fue operada por la persona moral con razón social 
“Castañeda Libros S.A”, desde el año de 1996, hasta el año de 2009, 
en que suspendió operaciones, y a partir del 2009 y hasta la fecha, 
es operada por la empresa “Grupo Cultural Tierra Cálida, S.R.L. de 
C.V.”, siendo la C. Norma Alicia Bustamante Martínez accionista de 
ambas personas morales. 

ü Que no es propiedad de su representada el local comercial donde se 
ubica la negociación denominada "Librería Universitaria", ya que 
dicho inmueble lo posee en calidad de arrendataria, para lo cual 
remitía el contrato de arrendamiento respectivo. 

ü Que la entrevista fue en ejercicio periodístico, tal y como consta en la 
invitación a la entrevista para las redes sociales de Ciudadano 2.0 
con Gustavo Macalpin de 19 de abril de 2021. 
 

• Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de 
concluir que la entrevista materia de análisis se encuentra bajo el amparo de 
los derechos y libertades antes referidos tales como el de expresión, derecho 
a la información y ejercicio del periodismo, y que el lugar donde se llevó a 
cabo no constituye una aportación en especie al no constituir propaganda 
electoral a favor de la campaña electoral de la candidata incoada y, 
consecuentemente, no pueden ser objeto de observación ni sanción alguna. 

 
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierten 
elementos para acreditar la existencia de conducta infractora alguna cometida por 
el Partido Morena y su candidata a la Presidencia Municipal de Mexicali, Baja 
California, la C. Norma Alicia Bustamante Martínez; por lo que se concluye que no 
vulneraron lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1 de 
la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 106, numeral 4 y 121, 
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numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual el presente 
procedimiento debe declararse infundado. 
 
4. 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 necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico.  
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”. 
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de 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 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/218/2021/BC 

 

 51 

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, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral los artículos 35; 44, numeral 1, inciso aa); y 428, numeral 1, inciso 
g); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
relación con el artículo 31, numeral 1, fracción II; del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se:  
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, en contra del Partido Morena y 
su candidata a la Presidencia Municipal de Mexicali, Baja California, la C. Norma 
Alicia Bustamante Martínez, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 
3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Partido 
Morena, así como al Partido Acción Nacional, a través del Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a la C. Norma 
Alicia Bustamante Martínez, a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual 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 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. 
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