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INE/CG844/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y SU ENTONCES
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO, LA C. ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS, IDENTIFICADO
COMO INE/Q-COF-UTF/290/2021/GTO Y SU ACUMULADO INE/Q-COFUTF/908/2021/GTO.
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/290/2021/GTO y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/908/2021/GTO, integrado por hechos que se
considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen
y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El catorce de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, el escrito de queja
presentado por el Lic. Oscar Zavala Ángel, en su calidad de Representante del
Partido Morena ante el Consejo Municipal Electoral de León, del Instituto Electoral
en Guanajuato, mediante el cual denuncia al Partido Acción Nacional y a su
candidata a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato, la C. Alejandra Gutiérrez
Campos, por hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral
en materia de fiscalización, específicamente por la presunta aportación de los
periódicos locales “EL SOL DE LEÓN”, “PERIÓDICO CORREO”, “MILENIO” y “EL
HERALDO”, los cuales han realizado publicaciones que utilizan las imágenes y
notas publicadas de la página electrónica de la candidata denunciada, generando
con ello un beneficio a su campaña; lo anterior, en el marco de la campaña del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el Estado de Guanajuato. (Fojas
de la 1 a la 22 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja inicial:
“(…)
1. Es un hecho público y notorio que, desde el 7 de septiembre de 2020,
formalmente dio inicio el Proceso Electoral local ordinario 2020-2021 en el
Estado de Guanajuato, y que, desde el 5 de abril de 20211 se desarrolla
el periodo de campañas para ayuntamientos en esta entidad.
2. De la misma manera, es un hecho público y notorio que, Alejandra
Gutiérrez Campos, es candidata para la presidencia Municipal de León,
Guanajuato, postulada por el Partido Acción Nacional, para el Proceso
Electoral local ordinario 2020-2021.
3. Para la campaña electoral que actualmente se desarrolla en el estado
de Guanajuato, la candidata denunciada Alejandra Gutiérrez Campos, ha
dispuesto el uso de una página electrónica misma que se encuentra
alojada en la dirección https://alegutierrez.mx/, y del cual se inserta una
captura de pantalla:

4. En tal sitio, en el apartado correspondiente a NOTICIAS ubicado en el
enlace https://alegutierrez.mx/noticias/, de manera habitual se publican
noticias e imágenes que la denunciada a generado en los recorridos y
eventos a los cuales ha asistido a promover su candidatura, tal y como se
aprecia a continuación
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5. La publicación de cada una de las noticias se encuentra almacenada en
los siguientes enlaces electrónicos y de los cuales se inserta una
impresión de pantalla
Página electrónica de la candidata
Fecha de
publicación

Título de la nota y enlace de la ubicación
Arranque de campaña

5 de abril
https://alegutierrez.mx/2021/04/05/arranque/
León no se detiene
5 de abril
https://alegutierrez.mx/2021/04/05/leon-no-se-detiene
Reunió con liderazgo
5 de abril
https://alegutierrez.mx/2021/04/05/reunion-liderazgo
Manifiesto de acciones por León
5 de abril
https://alegutierrez.mx/2021/04/05/manifiesto
Cierre de actividades primer día
6 de abril
https://alegutierrez.mx//2021/04/06/cierre-primer-dia
Presenta Ale Gutiérrez su declaración 3 de 3
26-abril
https://alegutierrez.mx/2021/04/26/3-de-3
Ofrece Ale Gutiérrez llevar internet gratuito a más
Leoneses
26-abril
https://alegutierrez.mx/2021/04/26/internet-gratuito
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Página electrónica de la candidata
Fecha de
publicación

Título de la nota y enlace de la ubicación
Promete Alejandra Gutiérrez reestructurar presupuesto
para destinar más recursos a seguridad

28-abril

28-abril

29-abril

29-abril

https://alegutierrez.mx/2021/04/28/reestructurarpresupuesto
Apostarle a la cultura de la denuncia propone Ale
Gutiérrez
https://alegutierrez.mx/2021/04/28/cultura-denuncia
Acuerda Ale Gutiérrez y Colegio de Abogados de León,
colaborar en reforma a Reglamentos municipales
https://alegutierrez.mx/2021/04/29/colegio-abogados
“Le vamos a meter el acelerador al gobierno municipal:
Ale Gutiérrez”
https://alegutierrez.mx/2021/04/29/san-bernardo
Firma Ale Gutiérrez pacto de civilidad

1-may

1-may

2-may

3-may

4-may

https://alegutierrez.mx/2021/04/30/pacto-civilidad
Promete Ale Gutiérrez cuatro clubs DIF para apoyar a
mujeres jefas de familia
https://alegutierrez.mx/2021/05/01/clubs-dif?
Ale Gutiérrez proyecta ampliación del programa empleo
temporal
https://alegutierrez.mx/2021/05/02/empleo-temporal
Propone Ale Gutiérrez sueldo de 18 mil 500 pesos a
policías municipales y tres mil elementos para León
https://alegutierrez.mx/2021/05/03/sueldos-policias?
Acuerdan Ale Gutiérrez y comerciantes la reactivación
de zona piel.
https://alegutierrez.mx/2021/05/04/zona-piel

A continuación se insertan las impresiones de pantalla de los enlaces
descritos en el cuadro que precede:
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4. Por su parte, las versiones impresas de los periódicos en el Municipio
de León, Guanajuato: EL SOL DE LEÓN, PERIÓDICO CORREO,
MILENIO, y EL HERALDO, han realizado publicaciones que utilizan las
imágenes y notas publicadas en la página electrónica de la denunciada;
inserciones que a continuación se describen y de las cuales en el apartado
de pruebas se exhibe el correspondiente ejemplar impreso de las mismas:
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Fecha de
publicación
6 de abril
9 de abril
11 de abril
13 de abril
15 de abril
14 de abril
15 de abril
16 de abril
17 de abril
18 de abril
19 de abril
20 de abril
21 de abril
23 de abril
24 de abril
25 de abril
26 de abril
27 de abril
29 de abril
30 de abril
2 de mayo
3 de mayo

EL SOL DE LEÓN
Título de la nota
Arranca Ale Gutiérrez muy segura de arrasar
Enriquece Alejandra su plan de Gobierno
Acercará Ale salud a todos los rincones
Gobernara con transparencia
Prepara Ale su declaración 3 de 3
Lamenta candidata actuar de elementos
Erradicará Gutiérrez las zonas irregulares
Da Ale aval a disposición de la SSG
Promete Ale gastar sólo en lo necesario
Promete Ale gastar crear nuevo pulmón
Se compromete Ale a enfrentar la inseguridad
Piden incentivo para guarderías
Gobernará de la mano de los leoneses
Va Ale por becas a universitarios
Reanimará Ale la cadena cuero-calzadosuministro
Promete Ale Vacuna anticovid
Reactivará los comités ciudadanos
Presenta Ale Gutiérrez su declaración
Planea Ale reforzar seguridad
Ofrece Ale puertas abiertas
Sumará Ale a comunidades a su proyecto
Reciben en San Pedro a Alejandra Gutiérrez
PERIÓDICO CORREO
Título de la nota

Fecha de
publicación
6 de abril
Firma “Ale” Gutiérrez manifiesta por León
7 de abril
Habrá cero tolerancia, afirma “Ale” Gutiérrez
9 de abril
Habrá “limpia” en gobierno, advierte Alejandra
Gutiérrez
11 de abril
Propone “Ale” Gutiérrez sistema móvil de salud
14 de abril
Apoyará “Ale” Gutiérrez economía de comercios
15 de abril
Detonará “Ale” vivienda social
16 de abril
“Queremos ser un gobierno que escuche
17 de abril
Propone “Ale” hacer de León un polo de salud
18 de abril
Propone “Ale” Gutiérrez delegaciones y un anillo
periférico para la movilidad

9

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/290/2021/GTO Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/908/2021/GTO

PERIÓDICO CORREO
Título de la nota

Fecha de
publicación
19 de abril
Prevenir delito en las comunidades, prioridad
21 de abril
Se necesitan “tiros de precisión” para hacer más
con menos, propone “Ale” Gutiérrez
25 de abril
Urge regularización para dotar de agua
27 de abril
Presenta Ale Gutiérrez su declaración 3 de 3
3 de mayo
“La gente despertó y quiere un cambio”
24 de abril
Reanimará Ale la cadena cuero-calzadosuministro
2 de mayo
Creará Alejandra Gutiérrez más clubes DIF para
trabajadoras
3 de mayo
Reciben en San Pedro a Alejandra Gutiérrez
La gente despertó y quiere un cambio
PERIÓDICO MILENIO
Título de la nota

Fecha de
publicación
11 de abril Combatir inseguridad con tecnología: PAN
14 de abril Propone
Gutiérrez
más
apoyos
a
emprendedores
15 de abril “Soy de derecha, pero no soy conservadora”
19 de abril Proyecta Gutiérrez un transporte más rápido
27 de abril Gutiérrez hace pública su declaración 3 de 3
28 de abril Propone Alejandra Gutiérrez más atención a
jefas de familia
30de abril
Propone Alejandra reformar Reglamentos
2 de mayo Firma Alejandra Gutiérrez pacto por la civilidad
PERIÓDICO EL HERALDO DE LEÓN
Fecha de
Título de la nota
publicación
6 de abril
Cero tolerancia e impunidad promete Alejandra
Gutiérrez
7 de abril
“Con AMLO comunicación sin suministro” Ale
Gutiérrez
8 de abril
Destinaría Ale recursos al impulso de los micro y
pequeños comercios
21 de abril
Alejandra Gutiérrez buscará obras que
beneficien a la gente
28 de abril
Ale Gutiérrez presenta su 3 de 3
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5. Así, de la revisión que se sirva realizar la autoridad investigadora al
contenido de las publicaciones realizadas en la página electrónica de la
denunciada así como a las fotografías que se adjuntan, podrá percatarse
que, las notas en los medios impresos, se limitan a reproducir la
información que se aloja en el sitio de la denunciada, generando un
beneficio a su campaña, toda vez que, el uso y difusión de noticias e
imágenes confeccionadas por el propio equipo de los denunciados,
desnaturaliza la labor periodística, pues se sustituye a la libre circulación
de ideas e información, por la apropiación de un discurso y narrativa propia
del instituto político.
(…)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
• 16 links de la página personal de la candidata denunciada.
• 49 notas de periódicos originales.
• 15 impresiones de pantalla con las publicaciones de las notas realizadas por
la candidata denunciada en su página electrónica.
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El dieciocho de mayo de dos
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja
referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa misma fecha se
acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, asignarle número,
registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción al Secretario del Consejo
General y a la Presidenta de la Comisión, admitir la queja, así como emplazar a los
sujetos incoados. (Fojas 23 y 24 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 25 y 26
del expediente)
b) El veintiuno de mayo dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos referidos
en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo
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constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Fojas de la
27 a la 30 del expediente)
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de mayo de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/22489/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio
del procedimiento de mérito. (Fojas 31 y 32 del expediente)
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización. El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante
oficio INE/UTF/DRN/22490/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento
de mérito. (Fojas 33 y 34 del expediente)
VII. Notificación de inicio del procedimiento al Partido Morena.
a) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22491/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito al Representante Propietario del partido ante el Consejo
General. (Fojas de la 35 a la 37 del expediente)
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Acción Nacional en adelante el PAN.
a) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22492/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado vía digital
(disco compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de
queja (Fojas de la 38 a la 44 del expediente).
b) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito dio respuesta al
emplazamiento realizado, mismo que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, que en su parte conducente se transcribe a continuación: (Fojas
de la 45 a la 61 del expediente)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
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I.- Por lo que respecta al punto PRIMERO, es cierto que el inicio del
Proceso Electoral local inicio el 07 de septiembre de 2020 y las campañas
para ayuntamientos comenzaron el 5 de abril de 2021.
II.- Respecto al hecho señalado con el numeral SEGUNDO, también es
cierto que la C. ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS es la candidata a
presidenta municipal de León, Guanajuato, por el Partido Acción Nacional.
IlI.- Con relación a los hechos TERCERO y CUARTO, los hechos son
ciertos, mi representada cuenta con una página de internet, misma que se
encuentra reportada en tiempo y forma en el Sistema Integral de
Fiscalización.
IV.- Del hecho marcado con el numeral QUINTO, es parcialmente cierto,
ya que al verificar las ligas de las notas tomadas de la página web, algunas
no son correctas.
V.- Sobre los hechos que identificados erróneamente por el quejoso como
4 y 5 que habla de las versiones impresas de los periódicos en el Municipio
de León, Guanajuato: EL SOL DE LEÓN, PERIÓDICO CORREO,
MILENIO y EL HERALDO, y la supuesta desnaturalización periodística de
los mismos, una cobertura noticiosa indebida y supuestamente publicidad
pagada, me permito realizarlas siguientes consideraciones:
Los hechos denunciados por el actor resultan totalmente falsos, primero,
la página web denunciada se encuentra registrada en tiempo y forma en el
Sistema Integral de Fiscalización en la Póliza número PN_DR_P1_5, y
donde se puede visualizar su relación pormenorizada. Esa página contiene
un apartado de noticias, el cual no viola ninguna ley electoral, mucho
menos de fiscalización, lo cual puede ser verificado por esa autoridad en
las siguientes ligas: https://alegutierrez.mx/ y en específico en su apartado
de Noticias https://alegutíerrez.mx/noticias/ , tal como se muestra a
continuación:
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Ahora bien, el objetivo de la página web de mi representada es dar a
conocer a la ciudadanía su perfil como candidata, la semblanza, las
propuestas, los recorridos, así las noticias de interés que se consideran
deben estar en el apartado de noticias.
Si los medios de comunicación en la Ciudad de León, Guanajuato, le dan
cobertura noticiosa a la campaña de mi representada, lo hacen en términos
de los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de
prensa, y porque son eventos noticiosos que deben de informar a la
ciudadanía, esa es la naturaleza de un medio de comunicación plural. Algo
que a los del Partido Morena no les gusta.
Debemos recordar que la libertad de prensa es una piedra angular en el
despliegue de la vertiente social o colectiva de las libertades de expresión
e información.
Ya el Tribunal Electoral ha señalado que la labor de los periodistas goza
de un manto jurídico protector cuya salvaguardia resulta fundamental para
nuestro país.
(…)
VI.- Continuando con mis consideraciones, quiero reiterar a esa Autoridad
Fiscalizadora bajo protesta de decir verdad, y salvo prueba en contrario,
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NO RECONOCEMOS ningún pago de inserciones en medios de
comunicación electrónicos, mucho menos recibir ese tipo de aportación en
especie. Lo anterior debido a que NO hemos celebrado ni directa ni
indirectamente algún tipo de contrato con medio de comunicación para
divulgar nuestras actividades proselitistas.
Lo que sí puedo asegurar es que las publicaciones que se señalan se
enmarcan dentro de una estrategia de comunicación política para difundir
las actividades y propuestas que realizamos a los ciudadanos, y que
cualquier persona es libre de tomarla información para su consumo
informativo.
No omito señalar que en todo momento hemos sido respetuosos del marco
jurídico electoral en materia de la difusión de nuestras actividades
proselitistas.
Por lo tanto, la difusión de los boletines de prensa que emite mi
representada y el partido político en el presente Proceso Electoral 20202021 de campaña a la Presidencia Municipal de León del estado de
Guanajuato, están amparadas en el derecho de la libertad de expresión y
en el ejercicio de la libertad periodística. Sería entonces nugatorio de los
derechos fundamentales de los candidatos que se llegara al absurdo de
prohibir a los medios de comunicación masiva que publiquen o difundan
de manera gratuita las actividades proselitistas de los candidatos.
Corresponderá a los partidos y candidatos informar a la autoridad electoral
los casos particulares en los que si se contrata espacios para difusión de
actividades políticas. POR LO QUE TOCA A NUESTRA CAMPAÑA,
REITERAMOS QUE NO EXISTE CONVENIO O CONTRATO ALGUNO
CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS PARA LA DIFUSIÓN DE
NUESTRAS ACTIVIDADES.
Las anteriores consideraciones, encuentran sustento en las siguientes
tesis de jurisprudencia emitidas por la H. Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que a la letra señalan:
[Se transcriben jurisprudencias]
VII.- Por otra parte, las imputaciones del denunciante no prueban ni
constituyen una conducta ilegal dentro de la Legislación Electoral en
materia de fiscalización; por lo que, en este acto, objeto todas las pruebas
presentadas por el quejoso, por contener en ellas solo apreciaciones de
carácter subjetivo. Suficiente para que no se les de valor y alcance
probatorio al no ser adminiculadas con algún otro medio probatorio.
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Argumento que se sustenta con la Jurisprudencia 16/2011, consultable en
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2017, páginas 31 y
32.
[Se transcribe jurisprudencia]
Dicha objeción se realiza con base en las razones concretas expuestas en
el cuerpo del presente escrito, toda vez que, el actor apoya sus
pretensiones solo en apreciaciones subjetivas y por demás erróneas,
presentando una queja frívola, sin aportar los elementos idóneos para
acreditar sus aseveraciones, tratando de sorprender maliciosamente a la
autoridad fiscalizadora electoral con hechos que se realizaron bajo el
amparo de la ley, sin contravenir las disposiciones constitucionales o
legales en materia de fiscalización electoral.
Por lo tanto, no se debe reconocer valor probatorio a las pruebas aportadas
por el quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la autoridad. Lo
anterior toda vez que se trata de pruebas no idóneas que acrediten las
supuestas violaciones en materia de fiscalización electoral, de los cuales
se duele el actor y que en la realidad no se violentaron, lo anterior se puede
ver robustecido con el criterio jurisprudencial 4/2014, el cual establece:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN.
Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos
o datos que identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto
de alguna infracción a la normativa electoral.
Por lo que del estudio del presente Procedimiento Administrativo
Sancionador en materia de Fiscalización que nos ocupa, se desprende que
las pruebas ofrecidas por el quejoso no contienen valor indiciario, pues
para que dichas pruebas indiciarias tengan valor jurídico, la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que
es necesario que se cumplan ciertos requisitos, que a su criterio son los
siguientes:
•Certeza del indicio: consiste en que el indicio o hecho conocido debe
estar fehacientemente probado mediante los medios de prueba
procesalmente admitidos.
Con este requisito, se evitan las meras sospechas o intuiciones del juez
para fundar la prueba del indicio, pues es evidente que una simple
sospecha, intuición o pensamiento no puede servir para probar algo.
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Este requisito suele excluir también la posibilidad de usar como indicios a
aquellos de los que sólo quepa predicar su probabilidad y no su certeza
incuestionable.
•Precisión: es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se considera
como la precisión o univocidad, es decir el indicio debe ser preciso o
univoco cuando conduce al hecho desconocido.
•Pluralidad de indicios: este requisito expresa la exigencia de que
precisamente por el carácter contingente o equívoco de los indicios sea
necesario que la prueba de un hecho se funde en más de un indicio.
En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las
violaciones imputadas a representado ni siquiera llegan a tener la
calidad de indicios serios, eficaces y vinculados entre sí, toda vez que
no pueden tenerse como hechos probados, por lo que no se puede
desprender de los mismos mediante un análisis lógico y razonado, la
responsabilidad que indebidamente se intentan atribuir.
Al respecto, debe señalarse lo establecido en el artículo 21 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:
"Valoración de las pruebas”
[Trascripción de artículo]
V.- Por último, las imputaciones del quejoso no prueban ni constituyen una
conducta ilegal dentro de la Legislación Electoral en materia de
fiscalización; en consecuencia, deberá prevalecer en toda su magnitud la
presunción de inocencia resultante de los recientes criterios
jurisprudenciales que a continuación se citan, provenientes de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación:
[Se transcribe jurisprudencia]
Por todo lo anterior, solicito a esa H. Autoridad se declare infundado el
presente procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COFUTF/290/2021/GTO, ya que esos hechos denunciados están relacionados
con la libertad de expresión y actividades noticiosas de los medios de
comunicación, somos un partido que siempre hemos sido garantes de las
leyes electorales y de los principios de la rendición de cuentas y la
transparencia.
(…)”
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IX.- Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento a la C.
Alejandra Gutiérrez Campos, otrora candidata al cargo de Presidencia
Municipal de León, Guanajuato.
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLEGTO/773/2021, la Junta Local Ejecutiva de Guanajuato notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazó a la C. Alejandra Gutiérrez Campos, en su
carácter de entonces candidata al cargo de Presidencia Municipal de León,
Guanajuato, postulada por el Partido Acción Nacional, corriéndole traslado vía
digital (disco compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el
escrito de queja. (Fojas de la 62 a la 66 del expediente)
b) El 30 de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito, presentado en la Junta
Local Ejecutiva de del Instituto Nacional Electoral del estado de Guanajuato, la
otrora candidata denunciada dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que
de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte
conducente se transcribe a continuación: (Fojas de la 67 a la 103 del expediente)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
I.- Por lo que respecta al punto PRIMERO, es cierto que el inicio
del Proceso Electoral local inicio el 07 de septiembre de 2020 y
las campañas para ayuntamientos comenzaron el 5 de abril de
2021.
Il.- Respecto al hecho señalado con el numeral SEGUNDO,
también es cierto que la suscrita, C. ALEJANDRA GUTIÉRREZ
CAMPOS soy candidata a presidenta municipal de León,
Guanajuato, por el Partido Acción Nacional.
IIl.- Con relación a los hechos TERCERO y CUARTO, los hechos
son ciertos, existe una página de internet, misma que se
encuentra reportada en tiempo y forma en el Sistema Integral de
Fiscalización.
IV.- Del hecho marcado con el numeral QUINTO, es parcialmente
cierto, ya que al verificar las ligas de las notas tomadas de la
página web, algunas no son correctas; por tanto, en la sección de
PRENSA, se encuentran alojadas las noticias respecto a las
actividades de campaña, disponible en el siguiente enlace
electrónico: https://alegutierrez.mx/noticias/
V.- Sobre los hechos que identificados erróneamente por el
quejoso como 4 y 5 que habla de las versiones impresas de los
periódicos en el Municipio de León, Guanajuato: EL SOL DE
19

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/290/2021/GTO Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/908/2021/GTO

LEÓN, PERIÓDICO CORREO, MILENIO y EL HERALDO, y la
supuesta desnaturalización periodística de los mismos, una
cobertura noticiosa indebida y supuestamente publicidad pagada
lo cual, a dicho del quejoso, podrían constituir violaciones a la
normatividad
electoral
en
materia
de
fiscalización,
específicamente por la presunta aportación de los periódicos
locales los cuales han realizado publicaciones que utilizan las
imágenes y notas publicadas de mi página electrónica, generando
con ello un beneficio a mi campaña; en ese sentido, me permito
realizar las siguientes consideraciones:
Los hechos denunciados por el actor resultan totalmente falsos,
primero, la página web denunciada se encuentra registrada en
tiempo y forma en el Sistema Integral de Fiscalización en la Póliza
número PN_DR_P1_5, y donde se puede visualizar su relación
pormenorizada. Esa página contiene un apartado de noticias, el
cual no viola ninguna ley electoral, mucho menos de fiscalización,
lo cual puede ser verificado por esa autoridad en las siguientes
ligas: https://alegutierrez.mx/ y en específico en su apartado de
Noticias https://alegutierrez.mx/noticias/, tal como se muestra a
continuación:
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Ahora bien, el objetivo de la página web es dar a conocer a la
ciudadanía mi perfil como candidata, la semblanza, las
propuestas, los recorridos, así las noticias de interés que se
consideran deben estar en el apartado de noticias. En ese sentido,
la información en dicho apartado es de carácter público y de
acceso a toda la ciudadanía, no exclusiva para los medios de
comunicación; por lo tanto el contenido de la página web y su
sección de Noticias queda a disposición de todas las personas,
así como de los medios de comunicación, por tanto, si los medios
de comunicación en la Ciudad de León, Guanajuato, le dan
cobertura noticiosa a la campaña, lo hacen en términos de los
derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de
prensa, y porque son eventos noticiosos de interés general que
deben de informar a la ciudadanía, esa es la naturaleza de un
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medio de comunicación plural. En consecuencia, el medio de
comunicación de manera libre, espontánea y voluntaria podrá
disponer de la información o no, ya que no existe ningún contrato
con el medio de comunicación para su divulgación.
Debemos recordar que la libertad de prensa es una piedra angular
en el despliegue de la vertiente social o colectiva de las libertades
de expresión e información.
Ya el Tribunal Electoral ha señalado que la labor de los periodistas
goza de un manto jurídico protector cuya salvaguarda resulta
fundamental para nuestro país.
Este manto jurídico protector se compone de tres aspectos que
articulan y conforman el marco legal aplicable a la protección de
la libertad de prensa:
1. Marco jurídico constitucional y convencional. Cabe resaltar
que la libertad de expresión es un pilar de la democracia. Es un
derecho humano consagrado en el artículo 6O de la Constitución,
en los artículos 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional; y 13 de
la Convención Americana. Tratados que, conforme al artículo 133
Constitucional, son Ley Suprema de toda la Unión junto con la
Constitución.
Dentro del género de la libertad de expresión, se encuentra la
libertad de prensa, consagrada en el artículo 7o de la Constitución,
que dispone esencialmente que es inviolable la libertad de difundir
opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.
No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios y tecnologías de la información y comunicación
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y
opiniones.
Asimismo, establece que ninguna ley ni autoridad puede
establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que
no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del
artículo 6o de la Constitución (ataque a la moral, la vida privada o
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el
orden público).
Junto a estas disposiciones, encontramos el derecho a la
información. En el mismo artículo 6o Constitucional, se dispone
que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información
plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información
e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Los artículos 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional; y 13 de la
Convención Americana, reconocen el derecho fundamental a la
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libertad de expresión; y se ha interpretado que el ejercicio de esa
libertad, en el contexto del debate político, en el que se inserta la
propaganda electoral, se maximiza. Asimismo, reconocen el
derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así
como el deber del Estado de garantizarla.
2. Protección al periodismo.
Los periodistas y reporteros son un sector al que el Estado
Mexicano está obligado a otorgar una protección especial al
constituir el eje central de la circulación de ideas e información
pública y, por ello, gozan de un manto jurídico protector respecto
de su labor informativa.
Los periodistas y reporteros tienen una labor fundamental en el
Estado Democrático, y gozan de especial protección en el
ejercicio de sus derechos humanos fundamentales reconocidos y
garantizados en los instrumentos internacionales en la materia, en
la Constitución, así como en las leyes internas, especialmente por
cuanto hace al desempeño de su labor.
Quienes ejercen el periodismo en la Ciudad de León, Guanajuato,
tienen derecho a contar con las condiciones de libertad e
independencia requeridas para cumplir a cabalidad con su función
crítica de mantener informada a la sociedad y, por último;
3. Trascendencia de la protección.
Si la prensa goza de la mayor libertad y del más amplio grado de
protección para criticar personajes con proyección pública, es no
solo lógico sino necesario concluir que esa crítica también debe
gozar de la mayor libertad y más amplio grado de protección.
Una prensa independiente y crítica es un elemento fundamental
para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema
democrático y el debate en temas de interés público debe ser
desinhibido, robusto y abierto.
El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando
las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de
agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de
hostigamiento.
En materia de interpretación normativa electoral, debe
establecerse un principio general de ponderación normativa de
máxima protección a la labor periodística responsable con lo que
se cumple a cabalidad el mandato constitucional "pro personae"
en favor de los profesionales de la comunicación, pero también de
la sociedad en su conjunto, y se establecen las condiciones
fundamentales del dialogo político electoral plural, abierto,
efectivo y concluyente.
4. Las publicaciones denunciadas no constituyen aportación
en especie y tampoco un beneficio a la campaña.
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Por otra parte, la autoridad fiscalizadora debe tomar en
consideración que para estimar que las publicaciones constituyen
una aportación en especie a favor de mi candidatura debe tratarse
de propaganda electoral que le reporte algún beneficio a la misma,
lo cual en el caso no acontece.
Al respecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 242 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la
campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo
por los Partidos Políticos Nacionales, las coaliciones y los
candidatos registrados para la obtención del voto.
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos
o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para
promover sus candidaturas.
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante la campaña electoral producen y
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y
sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la
ciudadanía las candidaturas registradas.
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña,
deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el
electorado de los programas y acciones fijados por los partidos
políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la
Plataforma Electoral que para la elección en cuestión hubieren
registrado.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
señala los conceptos que se entenderán como gastos de
campaña, a saber:
"Artículo 243 (se transcribe artículo)”
En la especie, de las publicaciones denunciadas, respecto de la
supuesta cobertura informativa indebida porque a dicho del
quejoso se utilizan las imágenes y notas publicadas de mi página
electrónica generando por ello un supuesto beneficio a mi
campaña; cabe destacar que, de su contenido, lo único que se
aprecia son notas informativas que corresponden a la cobertura
periodística de los distintos medios de comunicación que las
publicaron, como ya se refirió de manera libre, espontánea y
voluntaria, a partir de la información (boletines) que son públicos
y que están disponibles para todas las personas.
Sin embargo, del análisis a cada una de ellas, se podrá apreciar
que en momento alguno se hace llamamiento a votar a favor de
mi candidatura; circunstancia que debe considerarse como un
elemento fundamental de la labor periodística que realice el medio
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de comunicación mediante las publicaciones de referencia. Si no
que, por el contrario, los medios de comunicación en su labor
periodística dan cobertura a los temas de interés general en el
contexto del Proceso Electoral que transita en la entidad y en este
caso, en el municipio de León, por lo cual difunden otras notas
periodísticas de las demás candidaturas que contienden en el
municipio de León, como se demostrará en el presente escrito.
Es importante resaltar lo anterior, porque para estimar que se trata
de un beneficio, que reporte una ventaja hacia mi persona y que
por ende produzca inequidad en la contienda, deben tratarse de
manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad
electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una
candidatura o partido político, se publicite una Plataforma
Electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una
candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar:
1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión
que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad
denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado
equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una
forma inequívoca; y
2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la
equidad en la contienda.
Elementos que en modo alguno contienen las notas periodísticas
publicadas, toda vez que, dan cuenta de algunas actividades
realizadas durante la campaña, y que algunas de ellas puedan ser
o no retomadas de la información pública de mi página de internet
(de manera libre y voluntaria) por los diversos diarios que las
publicaron.
De las notas periodísticas denunciadas, en su contenido permite
advertirse que se trata de un genuino ejercicio periodístico que
lejos de pretender influir en la ciudadanía leonesa, su objetivo es
mantenerla informada de los acontecimientos relevantes en torno
al Proceso Electoral local que se desarrolla en la entidad.
Aunado a ello, en los mismos medios de comunicación que han
sido señalados por la parte quejosa, se podrá observar que
realizan una cobertura en general en torno a los actuales comicios
y a los demás contendientes entre ellos el candidato Ricardo
Sheffield Padilla, postulado por el partido político MORENA a
quien representa el quejoso; tal como se presenta una muestra a
continuación:
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Por lo anterior, se evidencia que los medios de comunicación
generan la información a partir de los hechos que acontecen en el
contexto del Proceso Electoral, por lo que simplemente dan
cuenta de un acontecimiento de interés general, y que les resulte
importante para los medios de comunicación, sin que de su
contenido se pueda concluir que se llame al voto o tenga una
tendencia a favorecer o perjudicar a alguna fuerza política o
candidatura.
Lo expuesto permite, de manera más objetiva, llegar a
conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje,
así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué
tipo de actos configuran una irregularidad en materia electoral,
acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de la
autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de forma
innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia
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electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan
una candidatura y la libertad de expresión de los medios de
comunicación.
Por ello, debe prevalecer una interpretación teleológica y funcional
de los artículos 1? de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales que permita concluir que estamos
ante el ejercicio periodístico libre y genuino que en modo alguno
constituye una aportación en especie a favor de mi candidatura,
sino que contrario a ello, se trató de actos informativos por parte
de los medios de comunicación impresos y/o digitales que
estimaron relevante dar a conocer a la ciudadanía leonesa, dada
la etapa del Proceso Electoral en que nos encontrábamos.
Ahora bien, si el contenido que se difunde en los medios de
comunicación no es del agrado de la parte quejosa, ello no es
responsabilidad de la suscrita, ni de los medios de comunicación,
pues como se ha señalado, la labor periodística se genera a partir
de los hechos y acontecimientos ocurridos así como la
información que puedan obtener de la investigación que realicen
al respecto los periodistas; por tanto, las notas podrán reflejar el
contenido del tipo de campaña y propaganda electoral que cada
candidato ha realizado es decir, sus propuestas, sus actividades,
sus manifestaciones, las polémicas, los problemas internos del
partido, etc., todo tipo de contenido permitido dentro del debate
político y que pueda resultar de interés general para su difusión.
Por lo anterior, contrario a lo que afirma el quejoso, en torno a que
el contenido de las notas aludidas constituye cobertura
inequitativa y un beneficio a la campaña de la suscrita, debe
señalarse que se trata de una apreciación subjetiva por parte del
quejoso que no se robustece con los elementos o indicios
presentados, pues solo se limita a establecer de forma dogmática
dicha aseveración, cuestionando además la labor periodística de
las notas que ha señalado en su denuncia.
VI.- Otro aspecto importante a destacar, continuando con mis
consideraciones, es reiterar a esta Autoridad Fiscalizadora bajo
protesta de decir verdad, y salvo prueba en contrario, NO
RECONOCEMOS ningún pago de inserciones en medios de
comunicación electrónicos, mucho menos recibir ese tipo de
aportación en especie. Lo anterior debido a que NO se ha
celebrado ni directa ni indirectamente algún tipo de contrato con
medio de comunicación para divulgar nuestras actividades
proselitistas.
Lo que sí se puede asegurar es que las publicaciones de mi
página de internet se enmarcan dentro de una estrategia de
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comunicación política para difundir las actividades realizadas
durante la campaña (como otro medio de difusión y alcance para
la ciudadanía ante la contingencia ocasionada por el COVID19)
así también se dan a conocer las propuestas de campaña que
realizamos a la ciudadanía, con la finalidad de que cualquier
persona pueda acceder a la información de manera libre,
espontánea y voluntaria.
No omito señalar que en todo momento hemos sido respetuosos
del marco jurídico electoral en materia de la difusión de nuestras
actividades proselitistas.
Por lo tanto, la difusión de los boletines de prensa que se emiten
a través de mi página de internet en el presente Proceso Electoral
2020-2021 con motivo de la campaña a la Presidencia Municipal
de León del estado de Guanajuato, están amparadas en el
derecho de la libertad de expresión y en el ejercicio de la libertad
periodística. Sería entonces nugatorio de los derechos
fundamentales de los candidatos que se llegara al absurdo de
prohibir a los medios de comunicación masiva que publiquen o
difundan de manera gratuita las actividades proselitistas de los
candidatos. Corresponderá a los partidos y candidatos informar a
la autoridad electoral los casos particulares en los que sí se
contrata espacios para difusión de actividades políticas. POR LO
QUE TOCA A NUESTRA CAMPAÑA, REITERAMOS QUE NO
EXISTE CONVENIO O CONTRATO ALGUNO CON MEDIOS DE
COMUNICACIÓN MASIVOS PARA LA DIFUSIÓN DE
NUESTRAS ACTIVIDADES.
(…)
VII.- Por otra parte, las imputaciones del denunciante no prueban
ni constituyen una conducta legal dentro de la Legislación
Electoral en materia de fiscalización; por lo que, en este acto,
objeto todas las pruebas presentadas por el quejoso, por contener
en ellas solo apreciaciones de carácter subjetivo. Suficiente para
que no se les de valor y alcance probatorio al no ser
adminiculadas con algún otro medio probatorio.
Argumento que se sustenta con la Jurisprudencia 16/2011,
consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32.
[Se transcribe jurisprudencia]
Dicha objeción se realiza con base en las razones concretas
expuestas en el cuerpo del presente escrito, toda vez que, el actor
apoya sus pretensiones solo en apreciaciones subjetivas y por
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demás erróneas, presentando una queja frívola, sin aportar los
elementos idóneos para acreditar sus aseveraciones, tratando de
sorprender maliciosamente a la autoridad fiscalizadora electoral
con hechos que se realizaron bajo el amparo de la ley, sin
contravenir las disposiciones constitucionales o legales en materia
de fiscalización electoral.
Por lo tanto, no se debe reconocer valor probatorio a las pruebas
aportadas por el quejoso y no deben ser valoradas positivamente
por la autoridad. Lo anterior toda vez que se trata de pruebas no
idóneas que acrediten las supuestas violaciones en materia de
fiscalización electoral, de los cuales se duele el actor y que en la
realidad no se violentaron, lo anterior se puede ver robustecido
con el criterio jurisprudencial 4/2014, el cual establece:
[Se transcribe jurisprudencia]

•

Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos
objetivos o datos que identifiquen que los hechos denunciados
pudieran ser objeto de alguna infracción a la normativa electoral.
Por lo que del estudio del presente Procedimiento Administrativo
Sancionador en materia de Fiscalización que nos ocupa, se
desprende que las pruebas ofrecidas por el quejoso no contienen
valor indiciario, pues para que dichas pruebas indiciarias tengan
valor jurídico, la Sata Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha señalado que es necesario que se
cumplan ciertos requisitos, que a su criterio son los siguientes:
Certeza del indicio: consiste en que el indicio o hecho conocido
debe estar fehacientemente probado mediante los medios de
prueba procesalmente admitidos.

Con este requisito, se evitan las meras sospechas o intuiciones
del juez para fundar la prueba del indicio, pues es evidente que
una simple sospecha, intuición o pensamiento no puede servir
para probar algo.
Este requisito suele excluir también la posibilidad de usar como
indicios a aquellos de los que sólo quepa predicar su probabilidad
y no su certeza incuestionable.
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•

Precisión: es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se
considera como la precisión o univocidad, es decir el indicio debe
ser preciso o univoco cuando conduce al hecho desconocido.

•

Pluralidad de indicios: este requisito expresa la exigencia de que
precisamente por el carácter contingente o equívoco de los
indicios sea necesario que la prueba de un hecho se funde en más
de un indicio.
En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar
las violaciones imputadas a representado ni siquiera llegan a
tener la calidad de indicios serios, eficaces y vinculados entre
sí, toda vez que no pueden tenerse como hechos probados, por
lo que no se puede desprender de los mismos mediante un
análisis lógico y razonado, la responsabilidad que indebidamente
se intentan atribuir.
Al respecto, debe señalarse lo establecido en el artículo 21 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización:
“Valoración de las pruebas
Artículo 21 (transcripción de artículo)
V.- Por último, las imputaciones del quejoso no prueban ni
constituyen una conducta ilegal dentro de la Legislación Electoral
en materia de fiscalización; en consecuencia, deberá prevalecer
en toda su magnitud la presunción de inocencia resultante de los
recientes criterios jurisprudenciales que a continuación se citan,
provenientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Época: Décima Época; Reglstro: 2006590; Instancia: Pleno; Tipo
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Materla(s):
Constltucional; Tesis: P./J.
43/2014 (10a.); Página: 41
[Se transcribe jurisprudencia]
PRESUNCIÓN
PRUEBA.

DE

INOCENCIA

[Se transcribe jurisprudencia]
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
ELECTORAL.
[Se transcribe jurisprudencia]
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE
DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES.
[Se transcribe jurisprudencia]
Por lo anterior, la queja presentada a todas luces carece de
elementos contundentes y válidos para imputarme, hechos que
podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en
materia de fiscalización, específicamente por la presunta
aportación de los periódicos locales señalados en la denuncia, los
cuales han realizado como parte del ejercicio periodístico,
publicaciones sobre la información que es pública y que está
disponible a toda persona en mi página de internet, por lo cual
dicha actividad periodística libre, espontánea y voluntaria no
puede señalarse como como un beneficio a mi campaña; puesto
que ya se ha demostrado, que los referidos medios locales
realizan una cobertura informativa plural y objetiva publicando
otras notas de diversos candidatos dentro del contexto del
Proceso Electoral.
Es decir, aun cuando el quejoso pretende vincular el contenido
difundido por los medios de comunicación con la suscrita, para
señalar un beneficio a mi campaña, ese aspecto no está
acreditado, no aporta ningún elemento de prueba por el cual
pueda confirmar que la publicación me generó un beneficio, ya
que el contenido fue planteado de forma objetiva e informativa,
como parte del ejercicio libre del periodismo. Como se ha dicho,
la información de las actividades de mi campaña, están
disponibles a toda persona interesada en conocerlas en mi página
de internet, pues de ese es el espíritu de la propaganda electoral
y las actividades de campaña, su difusión, la expresión de ideas,
propuestas que de manera legal se pueda dar a conocer a la
ciudadanía por diversos medios, entre ellos los medios digitales.
Por todo lo anterior, solicito a esa H. Autoridad se declare
infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador en materia de fiscalización identificado con la
clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/290/2021/GTO, ya que
esos hechos denunciados están relacionados con la libertad de
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expresión y actividades noticiosas de los medios de
comunicación, por tanto formo parte de un partido que siempre
hemos sido garantes de las leyes electorales y de los principios
de la rendición de cuentas y la transparencia.

X.- Solicitud de validación de direcciones electrónicas a la Dirección de del
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (en
adelante Oficialía Electoral).
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/574/2021, se solicitó a Oficialía Electoral la certificación de la
existencia de las páginas de internet aportadas por el quejoso, describiendo las
características de cada una de ellas, contenido, candidatura y partido político
beneficiados; adjuntando la evidencia fotográfica, audio y/o video del resultado de
la diligencia correspondiente; descripción de la metodología aplicada en la
certificación del contenido solicitado y en su caso, remitiera las documentales que
contengan la certificación, en medio magnético, de los resultados obtenidos. (Fojas
104 y 105 del expediente)
b) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/DS/1234/2021, Oficialía Electoral comunicó que en relación a la solicitud
realizada se registro el expediente de Oficialía Electoral número
INE/DS/OE/177/2021,
y
se
levantó
el
acta
circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/202/2021, en la que se observa se localizaron todos los enlaces
de las páginas electrónicas. (Fojas de la 106 a la 166 del expediente)
XI.- Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección
de Auditoria).
a) El veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/606/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si la C.
Alejandra Gutiérrez Campos, reportó en el Sistema Integral de Fiscalización, las
inserciones denunciadas en los periódicos locales “EL SOL DE LEÓN”,
“PERIÓDICO CORREO”, “MILENIO” y “EL HERALDO”, si dentro de la contabilidad
de la candidata denunciada se encuentra el reporte pagos de propaganda en
diarios, revistas y otros medios impresos, y de ser el caso si se encuentran los
periódicos locales, finalmente, si la C. Alejandra Gutiérrez Campos en su carácter
de candidata a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato, ha recibido
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aportaciones de los periódicos locales “EL SOL DE LEÓN”, “PERIÓDICO
CORREO”, “MILENIO” y “EL HERALDO”. (Fojas de la 167 a la 170 del expediente)
b) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido
respuesta a la solicitud efectuada por parte de dicha Dirección.
XII.- Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de los
periódicos “El Sol de León”, “Correo”, “Milenio” y “El Heraldo de León”
a) Mediante acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, el encargado de
Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó al Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Guanajuato, se sirviera
realizar la notificación de los oficios de requerimiento de información siguientes:
•
•
•
•

Oficio número INE/UTF/DRN/24086/2021, dirigido al Representante y/o
Apoderado Legal del periódico “El Sol de León”. (Fojas de la 171 a la
175 del expediente)
Oficio número INE/UTF/DRN/24087/2021, dirigido al Representante y/o
Apoderado Legal del periódico “Correo”. (Fojas de la 176 a la 180 del
expediente)
Oficio número INE/UTF/DRN/24088/2021, dirigido al Representante y/o
Apoderado Legal del periódico “Milenio”. (Fojas de la 182 a la 186 del
expediente)
Oficio número INE/UTF/DRN/24089/2021, dirigido al Representante y/o
Apoderado Legal del periódico “El Heraldo de León”. (Fojas de la 194
a la 197 del expediente)

A los cuales se les solicitó se sirvieran informar lo siguiente:
“(…)
1. Si las publicaciones y/o notas periodísticas de su Representada
señaladas en la tabla que antecede, han sido una reproducción del
apartado de “NOTICIAS” de la página https://alegutierrez.mx/noticias/; o
bien, si las mismas corresponden a publicaciones y(o notas periodísticas
propias.
2. Si su Representada ha realizado algún tipo de aportación a la campaña
de la candidata denunciada con las notas detalladas en la tabla que
antecede.
3. Las inserciones se realizaron ejercicio al derecho de la libertad de
expresión o fueron contratadas.
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4. Informe si proporciono cobertura a todos los candidatos de todos los
partidos.
5. Si la candidata denunciada ha realizado algún pago a su Representada
por las inserciones detalladas en la tabla que antecede.
6. En su caso informe si dicha inserción fue pagada por un tercero.
7. Proporcione contrato de prestación de servicios por las inserciones.
8. Informe de los números de ejemplares que fueron puestos en
circulación.
9. Señale en que localidades fueron distribuidos los ejemplares
10. Indique y precise, de ser el caso, si existen otras publicaciones
contratadas por la C. Alejandra Gutiérrez Campos.
a) En caso afirmativo, sírvase señalar lo siguiente:
ü El nombre o razón social, de quien haya realizado el pago a su
Representada.
ü El monto y forma de pago de la operación realizada.
ü La fecha del pago efectuado.
ü Si los montos fueron pagados en efectivo o en cheque;
ü Si fue realizado mediante cheque, remita copia del título de crédito
correspondiente, o en su caso copia del estado de cuenta bancario
en que se refleje el abono a su cuenta bancaria; en caso de haberse
pagado en efectivo, señale el número de cuenta bancaria en la que
se depositó el pago en comento, así como la denominación de la
institución bancaria de origen;
ü Si fue realizado a través de transferencias bancarias electrónicas,
señale el número de cuenta de origen, datos de la transferencia; así
como, el nombre del titular de ésta última y la institución de crédito.
ü Si hubiese sido mediante tarjeta de crédito, indique los datos de la
operación.
ü En caso de tener cantidades pendientes de cobro, señale el motivo,
monto y la fecha de vencimiento.
11. Indique quién fue el o los responsables de realizar las mencionadas
notas periodísticas, y cuál fue su fuente de información.
12. Proporcione copia del instrumento notarial y/o documento con el que
acredite su personería.
13. Remita toda aquella documentación soporte que acredite su dicho y
exponga las aclaraciones que considere pertinentes, para el
esclarecimiento de los hechos.
(…)
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b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la Directora General y Apoderada
Legal del periódico “Correo”, (VIMARSA, S.A. DE C.V.), dio contestación a lo
solicitado manifestando: (Foja 181 del expediente)
“(…)
La que su suscribe, contadora María Clara puente Raya, con el carácter
de Directora General y Apoderada Legal de la persona moral Vimarsa
S.A. de C.V.. (periódico Correo), en cumplimiento a los requerimientos
ordenados en su escrito base de la acción, le doy contestación a la
información solicitada.
Respecto al número 1.- No puedo contestar ya que el link proporcionado
marca página suspendida y no lo podemos abrir. En el número 2.- No,
ninguna aportación. En el numero 3.- No son inserciones, son notas
informativas y en efecto fueron en ejercicio al derecho de la libertad
de expresión. En el numero 4.- La cobertura se realiza de acuerdo a las
agendas que nos hacen llegar los candidatos de sus actividades. 5.- No,
como ya lo dije en el número 3. En el numero 6.- No, como ya lo dije en
el número 3. En el numero 7.- No ha lugar. En el número 8.- Nuestra
circulación diaria es de 35,625 ejemplares. En el numero 9.- Los 46
municipios que componen el estado de Guanajuato. En el numero 10.No ha lugar. En el número 11.- Nuestros diferentes reporteros y la fuente
fue la cobertura de dichos eventos con base a su agenda diaria de la
candidata. 12.- Ya se le proporcionó al notificador. 13.- Las
contestaciones de los puntos anteriores.
Expido la presente a petición del interesado, para los usos legales que
así le convengan.
(…)”
c) El dos de julio de dos mil veintiuno, la C. Diana Gabriela Fernández Acosta, en
su carácter de apoderada legal de “Página Tres S.A.”, sociedad responsable de la
publicación “Milenio León”, dio contestación a lo solicitado manifestando: (Fojas de
la 187 a la 193 del expediente)
1. Si las publicaciones y/o notas periodísticas de su Representada
señaladas en la tabla que antecede, han sido una reproducción del
apartado de “NOTICIAS” de la página https//alegutierrez.mx/noticias/; o
bien, si las mismas corresponden a publicaciones y/o notas
periodísticas propias.
Se informa a esta H. Autoridad que la publicación de las notas detalladas en
la tabla que refiere el punto que se contesta y que se adjuntan en los anexos
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que acompaña al oficio, atendieron a la autentica labor de información de
mi representada, en ejercicio de su labor periodística cotidiana, difusión
que fue realizada de acuerdo a lo acontecido en el día a día de forma pronta
oportuna y veraz, y no son una reproducción del sitio que se refiere ni de
ningún otro, pues las mismas derivan de la labor de investigación de mi
representada en cumplimiento de su objeto social.
2. Si su Representada ha realizado algún tipo de aportación a la campaña
de la candidata denunciada con las notas detalladas en la tabla que
antecede.
Se informa a esta H. Autoridad que mi representada no ha realizado ningún
tipo de aportación a la campaña de la candidata denunciada, ni a ninguna
otra campaña, de ningún otro candidato pues como se refirió en el punto
anterior la publicación de las notas que nos ocupan atendieron a la autentica
labor de información de mi representada, en ejercicio de su labor periodística
cotidiana, difusión que fue realizada de acuerdo a Io acontecido en el día a
día de forma pronta oportuna y veraz.
3. Las inserciones se realizaron ejercicio al derecho de la libertad de
expresión o fueron contratadas.
Como se ha informado a esta H. Autoridad en los puntos que anteriormente
se contestan, las notas fueron publicadas y difundidas bajo la tutela de
los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la
información de una sociedad democrática; en ejercicio de la labor
periodística cotidiana, difusión que fue realizada de acuerdo a lo acontecido
en el día a día de forma pronta oportuna y veraz, lo anterior con fundamento
en el articulo 7 y 6” de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos, y cuya literalidad reza lo siguiente:
Y en términos del artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana Sobre
los Derechos Humanos de la que el Estado Mexicano es parte, donde se
establece que; “toda persona tiene derecho a la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección”, siendo el caso que este derecho humano
reconocido Constitucionalmente no es objeto a restricción, inquisición judicial
o administrativa y como único limite a la libertad de escribir y publicar sobre
cualquier materia sean el respeto a la vida privada, ala moral ya la paz pública.
4. (Informe si proporciono cobertura a todos los candidatos de todos los
partidos.
Se informa a esta H. Autoridad que mi representada en su papel de medio de
comunicación que desempeña dentro de una sociedad democrática, le dio
cobertura a todo el Proceso Electoral que se llevo a cabo en todo el territorio
nacional durante el presente afio, incluido el del estado de Guanajuato y la
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ciudad de León; por lo que derivado de esa cobertura informativa se informé
de diversos hechos noticiosos que acontecían en el día a día; incluyendo
aquellos donde se veían involucrados los candidatos de los distintos partidos
políticos que aspiraban a diversos cargos de elección popular, tales como los
llevados a cabo dentro de la entidad, incluyendo a la candidata denunciada
en el procedimiento que nos ocupa, todo lo anterior dada la trascendencia de
la información y en ejercicio del derecho de libertad de expresión, libertad de
prensa y en cumplimiento del objeto social de mi representada.
5. Sila candidata denunciada ha realizado algún pago a su Representada
por las inserciones detalladas en la tabla que antecede.
Se informa a esta H. Autoridad que mi representada no recibió ningún pago
por parte de la candidata referida, ni por las notas que se detallan en el
oficio que se contesta, ni por ninguna otra publicación.
6. En su caso informe si dicha inserción fue pagada por un tercero
Se informa a esta H. Autoridad que mi representada no recibió pago alguno
por las notas que se detallan en el oficio que se contesta, ni de persona
física o moral, ni de ente público alguno y tal y como ha sido referido en
diversos puntos que se contestan, dichas publicaciones obedecieron a los
derechos de libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la
información de una sociedad democrática; en ejercicio de la labor periodística
cotidiana, difusión que fue realizada de acuerdo a lo acontecido en el día a
día de forma pronta oportuna y veraz.
7. Proporcione contrato de prestación de servicios por las inserciones
Se manifiesta la imposibilidad de proporcionar lo solicitado en el punto que se
contesta, en virtud de que las publicaciones que nos ocupan no fueron
contratadas por ninguna persona física o moral, o ente público alguno.
8. Informe de los números de ejemplares que dieron puestos en
circulación
Se hace del conocimiento de esta H. Autoridad que la distribución promedio
del número de ejemplares de circulación diaria de “Milenio León” es de 8,886.
9. Señale en que localidades fueron distribuidos los ejemplares
Se hace del conocimiento de esta H. Autoridad que la distribución Geográfica
de la publicación “Milenio Len” en el Estado de Guanajuato es generalizada,
sin contar con el detalle de cada localidad donde se distribuye.
10. Indique y precise, de ser el caso, si existen otras publicaciones
contratadas por la C. Alejandra Gutiérrez Campos.
Se informa a esta H. Autoridad que NO existe contratación de publicaciones
por la C. Alejandra Gutiérrez Campos a mi representada.
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a) En caso afirmativo, sírvase señalar lo siguiente:
ü El nombre o razón social, de quien haya realizado el pago a su
Representada.
ü El monto y forma de pago de la operación realizada a la fecha de pago
efectuado.
ü Silos montos fueron pagados en efectivo o en cheque;
ü Si fue realizado mediante cheque, remita copia del título de crédito
correspondiente, o en su caso copia del estado de cuenta bancario en
que se refleje el abono a su cuenta bancaria; en caso de haberse
pagado en efectivo; Señale el número de cuenta bancaria en la que se
depositó el pago en comento, así como la denominación de la
institución bancaria de origen.
ü Si fue realizado a través de transferencias bancarias electrónicas;
señale el número de cuenta de origen, datos de la transferencia; así
como el nombre del titular de esta última y la institución de crédito.
ü Si hubiese sido mediante tarjeta de crédito, indique los datos de
operación
ü En caso de tener cantidades pendiente de cobro, señale el motivo,
monto y la fecha de vencimiento.
Se manifiesta la imposibilidad de proporcionar la información solicitada en el
inciso a), en virtud de que no existe contratación de publicaciones por la C.
Alejandra Gutiérrez Campos a mi representada.
11. Indique quien fue el o los responsables de realizar las mencionadas
notas periodística, y cuál fue su fuente de información
Se informa a esta H. Autoridad que mi representada es la responsable de la
realización de las notas periodísticas, pues como ha sido referido en diversas
ocasiones en los puntos anteriormente contestados, dichas publicaciones
obedecieron a los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa y
derecho a la información de una sociedad democrática; en ejercicio de la labor
periodística cotidiana, difusión que fue realizada de acuerdo a lo acontecido
en el día a día de forma pronta oportuna y veraz.
Asimismo y por lo que hace a la fuente de información que solicita esta H.
Autoridad, se hace énfasis en el secreto profesional que protege a los
comunicadores dentro de la regulación general del Estado y específicamente
en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y cuya literalidad reza lo siguiente:
(se transcribe artículo)
En concordancia con lo anterior, se cita el principio 8° de la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, que a la literalidad establece lo siguiente:
(se transcribe artículo)
Por lo anteriormente citado, se concluye que los comunicadores sociales se
encuentran protegidos por el derecho a negarse a revelar las fuentes de
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información, así como el producto de sus investigaciones a entidades
privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales, pues se considera que
el secreto profesional es el derecho del comunicador social de no revelar
información y documentación que ha recibido en confianza o como parte de
su labor de investigación, motivo por el cual mi representada no está obligada
a revelar su fuente.
12. Proporcione copia del instrumento notarial y/o documentos con el
que se acredite su personería
Se agrega al presente escrito copia certificada del testimonio notarial número
21,658, de fecha 22 de agosto de 2019 otorgada ante la fe del Licenciado
Ignacio Gerardo Martínez González, titular de la notaria número 75 con
ejercicio en el Primer Distrito en San Pedro Garza García, en el estado de
Nuevo León, con el que se acredita la personalidad de quién promueve,
instrumento que se adjunta en copia certificada y copia simple para que previo
cotejo, me sea devuelta la primera por serme de utilidad para diversos fines.
13. Remita toda aquella documentación soporte a que acredite su dicho
y exponga las aclaraciones que considere pertinentes, para el
esclarecimiento de los hechos.
En relación al punto que se contesta se manifiesta a esta H. Autoridad que de
lo anteriormente manifestado por mi representada, se puede apreciar que de
la publicación de la notas periodísticas que se detallan, no se observa
incumplimiento a disposiciones electorales vigentes y cuya hipotética
realización motivan el procedimiento que nos ocupa, ya que en ningún
momento existió contratación por persona física, persona moral o ente público
sobre las notas de referencia, y contrario a lo manifestado por la parte
denunciante, las notas en cuestión se publicaron en autentico ejercicio de la
labor de información, traducido como una manifestación de ideas,
expresiones y opiniones aportando elementos que permiten la formación de
una opinión libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una
auténtica cultura democrática, maximizando la libertad de expresión y el
derecho de informar y ser informado.
Es aplicable al caso concreto la siguiente jurisprudencia con carácter de
obligatoria emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación:
(…)
Siguiendo el orden argumentativo anterior, en el que se ha manifestado que
la publicación de las notas denunciadas no han sido contratadas y/o
ordenadas por persona alguna y la publicación de la misma obedece a un
auténtico ejercicio de la libertad de prensa, derecho a la información y libertad
de expresión y abundando en la protección y límites de este último, nuestro
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Supremo Tribunal, a determinado las dimensiones del contenido del derecho
de libertad de expresión tal y como se lee en su literalidad en los siguientes
criterios jurisprudenciales:
(…)
Por lo anterior, y como ha quedado asentado en los párrafos que anteceden,
se puede apreciar que mi representada NO contravino disposición legal
alguna en materia electoral, asimismo se manifiesta que la sociedad
denominada P4gina Tres, S.A. siempre se ha caracterizado por el cabal
cumplimiento que con apego a las leyes en la materia y disposiciones vigentes
aplicables, que ha venido desempeñando en sus actividades ordinarias y
publicaciones, mediante las cuales informa los hechos noticiosos ocurridos en
el día a día, por lo que refrenda su compromiso en ese sentido.”
(…)”

d) El cinco de julio de dos mil veintiuno, la C. Yolanda Ramírez Ramírez,
representante legal de El Heraldo de León” dio contestación a lo solicitado
manifestando: (Fojas de la 198 a la 202 del expediente)
“EI que suscribe C. Yolanda Ramírez Ramírez en mi calidad de Representante Legal
de El Heraldo de León, Compañía Editorial S. de R. L. de C. V. atendiendo al asunto:
Solicitud de Información con número de expediente: INE/Q-COFUTF/290/2021/GTO.
Dado lo anterior y en los particulares requeridos he de decir que
1.- Las notas publicadas por este rotativo en este particular no son una
reproducción
de
aparato
“NOTICIAS”
de
la
página
https://alegutierrez.mx/noticias y constituyen una producción del esfuerzo
informativo de El Heraldo de León
2.- Mi representada no realizó ninguna aportación a la campaña de la candidata
Alejandra Gutiérrez Campos
3.- Las notas producidas por este medio y que son citadas en el expediente citado
constituyen un ejercicio periodístico emanado del derecho a la libertad de
expresión y de prensa garantizado por las leyes de nuestro país.
4.- Siendo fieles a nuestra línea editorial y a nuestra misión periodística se otorgó
cubrimiento proporcionado a cada uno de los contendientes por la alcaldía leonesa,
sin distingo de partido.
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5.- Las notas son información periodística por consiguiente no se recibió ningún
pago al respecto
6.- Las notas son información periodística de igual manera no se recibió pago ni por
la candidata ni por algún tercero
7.- No existe algún contrato ya que las notas son periodísticas no son pagadas
8.- 20,100 ejemplares
9.- León, Guanajuato, Silao, Purísima del Rincón, San. Francisco del Rincón,
Romita.
10 No existen publicaciones contratadas por la C. Alejandra Gutiérrez Campos,
únicamente un encarte de 5000 ejemplares misma información que ya me fue
solicitada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en el expediente
24/2021-PES-CMLE y se entregué en tiempo y forma.
-Ouien realizo el pago a mi representada por el servicio de encartar los 5000
ejemplares es PARTIDO ACCION NACIONAL.
-Por un monto de $17,516.00 neto por medio de una transferencia bancaria.
-La fecha del pago fue 28 de mayo 2021 -fue pagado por transferencia bancaria
institución emisora BBVA BANCOMER ordenante PARTIDO ACCION NACIONAL
cuenta ordenante 012225001165440458 referencia 2805218 clave de rastreo
O002601002105280000742600 a la fecha no se tiene adeudo alguno. Anexo copia
de transferencia bancaria, y copia de la factura
11.- En el caso de la nota firmada por Redacción, relativo a la declaración “Tres de
Tres”, el periódico recibió un boletín de prensa emitido por el departamento de
Comunicación Social de la campaña de Alejandra Gutiérrez. Se publicó porque se
trata de información noticiosa de interés para nuestros lectores. En el caso de las
notas firmadas por el reportero Israel Alatorre, se derivan de su trabajo reporteril
como responsable de la “fuente política” y de la actividad de cobertura ordinaria
como parte del trabajo que agenda el Jefe de Información y que edita el Jefe de
Redacción. La fuente informativa es la propia Alejandra Gutiérrez.
a. Jefe de Información: C. José Refugio Pedroza
b. Jefe de Redacción: C. José Luis Hugo Flores Hermosillo
c. Reportero de la Fuente C. Israel Alatorre
2.- Anexo copia de mi Poder Notarial donde me acredito como Representante Legal
13.-Anexo documentación y expongo lo siguiente - copia de factura de insertar
encarte de 5000 ejemplares
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- copia de transferencia de pago de la factura de encarte
-anexo lista de link de entrevistas a candidatos en pre-campaña y durante la
campaña
Por otro lado, para la Organización de las Naciones Unidas, la libertad de expresión
es un elemento critico para la democracia, el desarrollo y el diálogo - sin ella ninguna
de estas palabras podría funcionar o prosperar. La libertad de expresión es un
derecho universal que todo el mundo debe gozar.
Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión; éste incluye el
derecho a mantener una opinión sin interferencias y a buscar, recibir y difundir
información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación de
fronteras, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La UNESCO es la única agencia dentro del Sistema de las Naciones Unidas con el
mandato de promover la libertad de expresión y su corolario, la libertad de prensa.
En otras palabras, la UNESCO es la agencia líder en promover, defender,
monitorear y preconizar la libertad de expresión y la libertad de prensa como un
derecho humano fundamental.
La UNESCO destaca la independencia y el pluralismo de los medios de
comunicación como un componente esencial en el proceso de la democracia.
También proporciona asesoramiento sobre legislación y formulación de políticas
para los medios a los Estados Miembros de la UNESCO. Esto ayuda a los
gobiernos, parlamentarios y otros decisores a sensibilizarse acerca de la necesidad
de garantizar la libertad de expresión.
Una de las actividades insignia de la UNESCO en la preconización y campaña a
favor de este tema es la celebración del Dia Mundial de la Libertad de Prensa el 3
de mayo de cada año.
En nuestra región, cuestiones como la regulación de los medios en línea con los
estándares internacionales, la regulación de los medios para la protección y
promoción de los derechos humanos, los dividendos digitales, la libertad de
expresión y la Internet, la regulación de la publicidad oficial, entre otros, son temas
que están en el orden del día de los principales debates sobre la garantía, promoción
y protección de la libertad de expresión para todos y todas.
Finalmente, para la comunidad internacional, la libertad de información puede
definirse como el derecho a tener acceso a la información que esté en manos de
entidades públicas.
Es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido
por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en
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1946, así como por el Articulo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948), que dispone que el derecho fundamental a la libertad de expresión incluye
el derecho de "investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
La libertad de información también ha sido consagrada como corolario de la libertad
de expresión en otros instrumentos internacionales importantes, como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana
sobre los Derechos Humanos (1969).
La legislación en materia de libertad de información refleja la premisa fundamental
de que toda la información en poder de los gobiernos y las instituciones
gubernamentales es, en principio, publica y solo podrá ser retenida si existen
razones legitimas para no divulgarla, como suelen ser la privacidad y la seguridad.
En los últimos diez años, el derecho a la información ha sido reconocido por un
número cada vez mayor de países, incluidos países en desarrollo, a través de la
adopción de un gran número de leyes sobre libertad de información. En 1990 solo
13 países habían adoptado leyes nacionales sobre la libertad de información,
mientras que en la actualidad hay más de 80 leyes aprobadas en la materia en
países de todo el mundo y hay otras 20 o 30 que se estén estudiando en otros
países.
El mandato de la UNESCO establecido en su Constitución de 1945 insta
específicamente a la Organización a “facilitar la libre circulación de las ideas por
medio de la palabra y de la imagen". Esa misión se refleja en la Estrategia a Plazo
Medio de la UNESCO para 2008—2013 (34 C/4), en particular, en su objetivo
estratégico programático de mejora del acceso universal a la información y el
conocimiento. La libertad de información es también fundamental en el marco de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que ha reafirmado la libertad
de expresión y el acceso universal a la información como piedras angulares de las
sociedades del conocimiento integradoras.

e) Mediante escrito del uno de julio de dos mil veintiuno, el periódico “El Sol de
León”, dio atención al requerimiento de información señalando lo siguiente: (Fojas
203 y 204 del expediente)
1. Respecto a las publicaciones y/o notas periodísticas a las que hace referencia,
me permito informar que su publicación fue en base a nuestro ejercicio
periodístico, a la libertad de expresión y al derecho a la información.
2. Esta empresa periodística no hace aportaciones a campaña política alguna. Solo
es cobertura informativa
3. (…)
4. Sí se proporcionó cobertura a todos los candidatos de los partidos políticos.

48

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/290/2021/GTO Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/908/2021/GTO

(….)

XIII. Segundo Escrito de Queja. El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio CMLE/244/2021 a través del
cual se remitió con motivo del reencauzamiento el Procedimiento Especial
Sancionador 24/2021-PES-CMLE, instaurado en el Instituto Electoral del Estado de
México, con motivo del escrito de queja presentado ante el Consejo Municipal
Electoral de León del Instituto Electoral del Estado, por el C. Óscar Zavala Ángel en
su calidad de Representante Propietario del Partido Político Morena, ante el
Consejo Municipal Electoral de León, Guanajuato, mediante el cual denuncia al
Partido Acción Nacional y a su otrora candidata a la Presidencia Municipal de León,
Guanajuato, la C. Alejandra Gutiérrez Campos, así como a los periódicos “Milenio”,
“Correo”, “El Sol de León” y “El Heraldo” por presuntas aportaciones en especie
realizadas en favor de la candidata denunciada, ello a través de los diarios como
medios de comunicación e inserción de un encarte como contenido de propaganda
electoral. (Fojas de la 205 a la 423 del expediente)
XIV. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
“(…)
En la ciudad de León, Guanajuato, a 25 veinticinco de junio 2021 dos mil
veintiuno, el que suscribe licenciado Federico Herrera Pérez, Secretario del
Consejo Municipal Electoral de León del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, DA CUENTA al licenciado Salvador López Campos, Presidente
del Consejo Municipal de León, con el estado procesal del presente asunto
CONSTE.
Vista la cuenta que antecede, esta autoridad sustanciadora ACUERDA:
PRIMERO. Visto el estado procesal que guarda el expediente en que se
actúa, toda vez que en el sumario obran las constancias necesarias, se
procede analizar la procedencia o improcedencia de la denuncia recibida y de
la cual se hace referencia a continuación:
Denuncia. El ciudadano Oscar Zavala Ángel, representante propietario del
partido político MORENA ante Consejo Municipal aduce que “… En fecha 17
de mayo del año 2021, aproximadamente a las 22:30 horas, se comenzaron
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a difundir en la red social Facebook dos videos de una cuenta a nombre de
quien se identifica como Armando Rivera, y en tercero de la cuenta de quien
aparece como “José Luis Gómez Valdez”, y en los cuales se puede apreciar
que en señalada fecha, realizaron las personas morales denunciadas
aportaciones en especie a favor de la candidata a la alcaldía de León por parte
del Partido Acción Nacional “Alejandra Gutiérrez Campos”, ello a través de
sus diarios como medios de comunicación e inserción de un encarte con
contenido de propaganda electoral, lo anterior tal y como se puede observar
en las ligas de internet e imágenes…”
Inicio del procedimiento especial sancionador 24/2021-PES-CMLE.
Consecuentemente, el Consejo Municipal determino mediante auto del 19
diecinueve de mayo, la radicación y registro e iniciar la investigación
preliminar, formándose con motivo de ello el expediente 24/2021-PES-CMLE.
En la misma fecha, se ordenaron realizar las diligencias de investigación
preliminar, ello con el propósito de investigar y corroborar la existencia de los
hechos denunciados, solicitando apoyo mediante oficio a la Unidad de
Oficialía Electoral del Instituto Electoral del estado de Guanajuato; a efecto de
que, en ejercicio de sus funciones, se diera fe de las siguientes ligas
electrónicas:
•
•
•

https://m.faceook.com/story.php?story_fbid=126544716208240&id=1000655
81360930&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/stoyry.php?story_fbid=126542956208416&id=10006
5581360930&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=118636993705151&id=100066
765511540&sfnsn=scwspwa
Así también, mediante diversos autos de fecha 25 veinticinco de mayo del año
en curso, se ordenó requerir al Periódico MILENIO; al denunciante Oscar
Zavala Ángel; Periódico El Sol de León; Comité Municipal del Partido
Acción Nacional; Periódico El Heraldo de León; a la candidata Alejandra
Gutiérrez Campos y Periódico Correo información respecto de los hechos
denunciados ello con fundamento en lo previsto en los artículos 367, 372 Bis
y 376 de la ley electoral local.
Lo anterior a fin de allegarse de elementos mínimos indispensables para dar
inicio el procedimiento especial sancionador al rubro indicado.
En virtud de lo anterior, se considera que los elementos existentes en el
sumario son suficientes para emitir el pronunciamiento respecto del presente
asunto, tal y como se razona a continuación:
Del análisis detallado a la denuncia recibida y de las manifestaciones
realizadas por el denunciante, así como de las investigaciones realizadas y
de las pruebas recabadas, esta Consejo Municipal considera que no se
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reunieron los indicios mínimos necesarios para considerar que esta autoridad
es competente para conocer de los hechos puestos a su conocimiento por la
distribución de un encarte con contenido de propaganda electoral a favor de
la candidata Alejandra Gutiérrez Campos en los periódicos con circulación en
la ciudad de León, Guanajuato.
(…)
HECHOS
I.

En fecha 17 de mayo del año 2021, aproximadamente a las 22:30 horas, se
comenzaron a difundir en la red social Facebook dos videos de una cuenta a
nombre de quien se identifica como “Armando Rivera”, y un tercero de la
cuenta de quien aparece como “José Luis Gómez Valdez”, y en los cuales se
puede apreciar que en señalada fecha, realizaron las personas morales
denunciadas aportaciones en especie en favor de la candidata a la alcaldía
de León por parte del Partido Acción Nacional “Alejandra Gutiérrez Campos”,
ello a través de sus diarios como medios de comunicación e inserción de un
encarte con contenido de propaganda electoral, lo anterior tal y como se
puede observar en las ligas de internet e imágenes siguientes:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=126544716208240&id=100065
581360930&sfnsn=scwspmo
La guerra sucia de la que tanto critican los del Pan ahora la
practican…

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=126542956208416&id=100065
581360930&sfnsn=scwspwa
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Ahora resulta que los medio de comunicación de mayor circulación en León,
traen propaganda electoral de la candidata de Alejandra G
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=118636993705151&id=100066
765511540&sfnsn=scwspwa
Y así la ciudad ee León infestada por todos lados de publicidad de AG, a caso
no tendrá tope su campaña?

II.- Los anteriores hechos denunciados dentro del punto que antecede, se
desprende que son contrarios a la norma electoral especificamente en sus
ordinales legales; artículo 121, apartado 6, inciso J del Reglamento de
Procedimientos sancionadores en Materia de Fiscalización emitido por el INE,
ordinal 33, fraccion 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Guanajuato, numeral 25, 54, inciso f de la Ley General de
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Partidos Politicos y el acuerdo numero INE/CG518/2020, considerandos 40 y
55 emitidos por el Consejo General del INE y que ahora se transcriben:
(…)
III. Con motivo del punto que antecede, lo ahora denunciados expuestos con
anterioridad, cometen un acto de inequidad y/o deslealtad en la democracia
que pone en riesgo el sistema electoral de nuestra contienda actual y que en
su difusión por porvenir de personas morales se encuentra prohibida, ello de
manera ventajosa y dolosa para incidir en la ciudadanía en contra de quien
represento.
(…)
Pruebas:
Primera. – Técnica y/o documental, consistente en las fotografías fueron
adjuntadas al presente dentro de los hechos narrados materia de la presente
queja.
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos que fueron
materia de la presente denuncia y/o queja.
Segunda. – Documental pública, para lo cual solicito a la oficialía electoral
tenga a bien realizar un acta de hechos para que conste como prueba
documental publica dentro del presente proceso sancionador que ahora se
presenta, ello respecto al contenido de las siguientes ligas de internet;
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=126544716208240&id=100065
581360930&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=126542956208416&id=100065
581360930&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=126542956208416&id=100065
581360930&sfnsn=scwspwa
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos que fueron
materia de la presente denuncia y/o queja.
Tercera. – La documental pública, consistente en un acta de oficialía
electoral solicitada por el de la voz que tiene relación con los hechos
denunciados, y la cual bajo protesta de decir verdad no cuento con ella en
estos momentos pues se encuentra en trámite de elaboración, sin embargo,
una vez que obtenga la misma, será exhibida en el presente proceso.
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos que fueron
materia de la presente denuncia y/o queja.
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(…)
En la ciudad de León, Guanajuato, a 25 veinticinco de junio de 2021; el que
suscribe, Licenciado Federico Herrera Pérez, Secretaria del Consejo
Municipal Electoral de León, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
DA CUENTA al Presidente de este Consejo Municipal, con el estado procesal
que guarda el expediente al rubro citado. Conste.
En la ciudad de León, Guanajuato, a 25 veinticinco de junio 2021.
Vista la cuenta que antecede, este Consejo Municipal ACUERDA:
SEGUNDO. Se analiza reencauzamiento. Los artículos 1º. Y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el
derecho de acceso a la justicia, al respecto la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ha establecido que tal derecho no es absoluto, ya que – no tiene el
alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la
procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su
alcance-.
Así pues, todo medio de impugnación debe de cumplir los presupuestos
formales y materiales de admisibilidad y procedencia que le resulten
aplicables conforme a la ley que lo rigen; en ese sentido la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha establecido mediante jurisprudencia que el derecho
fundamental de acceso a la jurisdicción es perfectamente compatible con que
el Poder Legislativo regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los
cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse.
Ahora bien, en su escrito de denuncia Oscar Zavala Ángel, hace del
conocimiento a esta autoridad, hechos y omisiones relativos a la presunta
donación en especia de propaganda electoral al Partido Acción Nacional y su
candidata Alejandra Gutiérrez Campos, misma que fue distribuida junto con
los periódicos de circulación en la ciudad de León, Guanajuato el 17 diecisiete
de mayo del año en curso.
En su escrito, el denunciante reprocha de los señalados, que “… no se puede
por parte de las personas morales realizar cualquier tipo de aportación en
favor de una candidatura…”.
En este contexto, el artículo 340 de la Ley de Instituciones y procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato establece que la revisión de los
informes que los aspirantes presenten sobre el origen y destino de sus
recursos y de actos para el apoyo ciudadano según corresponda, la práctica
de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y
financiera, así como la recepción y revisión integral de los informes de
ingresos y egresos que presenten los candidatos independientes respecto del
origen y monto de los recursos por cualquier modalidad de financiamiento, así
como obre su destino y aplicación estará a cargo de la Unidad Técnica de
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Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional en
los términos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos y la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En el mismo orden de ideas, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformo el artículo
340 que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos relativas a los procesos
electorales (federal y locales), así como de las campañas de los candidatos.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la
Ley General y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es
competente para conocer el presente asunto por conducto de Unidad Técnica
de Fiscalización.
En tal sentido, esta autoridad sustanciadora advierte que no es competente
para conocer del presente asunto, considerando en esencia que es la
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, quien
tiene la facultad de sustanciar y tramitar los procedimientos en materia de
fiscalización como se detalla a continuación:1. Fundamentación aplicable en la materia electoral.
El artículo 33 de la ley electoral local, fracción décimo segunda establece
como obligaciones de los partidos políticos “permitir la práctica de auditorías
y verificaciones por los órganos del Instituto Nacional facultados para ello, o
del Instituto Estatal cuando se deleguen en estos las facultades de
fiscalización previstas en el artículo 41 de la Constitución Federal para el
Instituto Nacional, así como entregar la documentación que dichos órganos
les requieran respecto a sus ingresos y egresos”.
El artículo 47, numeral uno, inciso c) del mismo ordenamiento anota que “el
financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los partidos
políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en el artículo 83 de
la Ley General de Partidos Políticos; teniendo que informarlo a la Comisión
de Fiscalización del Instituto Nacional diez días antes del inicio de la campaña
electoral, la cual lo hará del conocimiento del Consejo General en la siguiente
sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser modificados”.
En el mismo sentido, el artículo 58 de la ley electoral local enfatiza que la
fiscalización de los partidos políticos re realizará en los términos y conforme
a los procedimientos previstos por la Ley General de Partidos Políticos y la
fiscalización de las finanza de los partidos políticos y de las campañas
de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por conducto de su comisión de Fiscalización.
Conforme al precepto 59 de esta ley electoral local; el Instituto Estatal podrá
asumir la función de la fiscalización ordinaria de los partidos políticos
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estatales, por delegación, sujetándose invariablemente a lo dispuesto en el
Titulo VIII de la Ley General de Partidos Políticos.
El artículo 306 de la ley electoral local El consejo General del INE, a propuesta
de la Unidad de Fiscalización del propio instituto, determinará los requisitos
que los aspirantes deben cubrir al presentar su informa de ingresos y egresos
de actos tendentes a recabar él apoya ciudadano. Los aspirantes que sin
haber obtenido el registro a la candidatura independiente no entreguen los
informes antes señalados, serán sancionados en los términos de la Ley
General.
2. Fundamentación aplicable en materia de fiscalización.
En consecuencias con lo anterior, el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización en su artículo 1, numeral 1,
establece que los procedimientos administrativos sancionadores electorales
en materia de fiscalización, serán las quejas o procedimientos oficiosos que
versen sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los sujetos obligados.
Así pues, son sujetos obligados los mencionados en el artículo 2, numeral 1,
fracción XXIII del Reglamento en mención, es decir, los Partido políticos.
Agrupaciones políticas nacionales, precandidatos, candidatos, aspirantes y
candidatos independientes.
Asimismo, el artículo 3, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización señala a
los sujetos obligados en materia de fiscalización, en los que se contemplan a
los servidores públicos, como lo es en el presente caso, un aspirante a cargos
de elección popular local.
En este sentido, la finalidad de los procedimientos administrativos
sancionadores electorales en materia de fiscalización será la de comprobar,
investigar y verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así
como el cumplimiento de las obligaciones que en materia de financiamiento y
gasto imponen las leyes de la materia y, en su caso, la imposición de
sanciones, de conformidad con la Ley General de Partidos, la Ley general, el
Reglamento de Fiscalización, así como el de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, y demás disposiciones aplicables.
Al respecto, el Reglamento de Fiscalización señala en el artículo 143, lo
relativo al control de gastos de propaganda, acotando que los sujetos
obligados deberán elaborar un aviso de la propaganda consistente en diarios,
revistas y otros medios impresos, gastos de producción de mensajes para
radio y televisión, anuncios espectaculares colocados en la vía pública y
propaganda en salas de cine y en internet, que haya sido publicada, colocada
o exhibida durante el periodo de precampaña, campaña u ordinario y que aún
no haya sido pagada por el partido al momento de la presentación de sus
informes, especificando el número de póliza de diario con la que se abonó el
pasivo correspondiente con cargo a gastos de campaña, así como la orden
de servicio expedida por el proveedor o alguna otra documentación que
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3.

1.
2.
3.

ampare dichos pasivos, en la cual deberá especificarse el importe del servicio
prestado.
Por otra parte, el artículo 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, establece que la Comisión es el órgano
encargado de supervisar de manera permanente la sustanciación de los
procedimientos y revisar los proyectos de Resolución que le presente la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del INE.
Finalmente, el artículo 41 del Reglamento antes citado, estipula que, para la
tramitación y sustanciación de la queja en estudio, el órgano del Instituto que
reciba la queja deberá remitirla junto con sus anexos, de forma inmediata en
medio magnético a la dirección electrónica que determine la Unidad Técnica,
así como remitir las constancias originales en forma física a la Unidad
Técnica, en un plazo de veinticuatro horas y la Unidad de Vinculación será el
conducto para la remisión a la Unidad Técnica de las constancias originales
de los escritos de queja y vistas ordenadas por los organismos Públicos
Locales, en forma física en un plazo de veinticuatro horas, una vez recibida la
queja por la Unidad Técnica, determinará lo que en derecho proceda.
Determinación
De los artículos analizados se advierte que esta autoridad no es competente
para conocer de los hechos denunciados, y en el caso que nos ocupa deberá
atenerse a la sustanciación y pronunciamiento por parte de la Unidad Técnica
de Fiscalización del INE, para que en el ámbito de sus atribuciones proceda
a emitir pronunciamiento respecto de la probable sanción por incumplimiento
del denunciado a las obligaciones de fiscalización.
Consecuentemente, lo procedente es reencauzar, el presente expediente
para la tramitación y sustanciación de la queja en la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE.
Se ordena solicitar el apoyo mediante oficio al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato para que por su
conducto se notifique el presente Acuerdo y se entregue el expediente original
en la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para su
sustanciación.
Notificaciones. Se ordena realizar las siguientes notificaciones:
Notifíquese personalmente A Oscar Zavala Ángel, o por conducto de sus
autorizados.
Por oficio a Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local de
Guanajuato.
Por oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización por conducto de su titular
Mtra. Jacqueline Vargas Arrellanes, en el domicilio ubicado en calle Moneda
Número 64, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000. Alcaldía de Tlalpan, Ciudad
de México, Oficina 55.
Cúmplase.
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Así lo proveyó y firmó el licenciado Salvador López Campos, Presidente del
Consejo Municipal de León, quien actúa con secretario habilitado, licenciado
Federico Herrera Pérez. Conste.
(…)”

XV. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El treinta de junio de dos mil
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la admisión del procedimiento
identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/908/2021/GTO y su a su vez, la
acumulación al expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/290/2021/GTO al existir en
ambos identidad del sujeto incoado, así como conexidad respecto de los hechos
señalados, toda vez que provenían de una misma causa; así mismo se ordenó
notificar al Secretario del Consejo General, a la Consejera Electoral y Presidenta de
la Comisión de Fiscalización, notificar y emplazar al Partido Acción Nacional y a su
candidata a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato, la C. Alejandra Gutiérrez
Campos; remitiéndoles, las constancias que obraban en el expediente así mismo,
publicar el acuerdo de referencia en los estrados del Instituto Nacional Electoral.
(Fojas de la 424 a la 426 del expediente)
XVI. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El primero de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión y
acumulación del procedimiento INE/Q-COF-UTF/908/2021/GTO al procedimiento
primigenio INE/Q-COF-UTF/290/2021/GTO. (Fojas 427 y 428 del expediente)
b) El cuatro de julio dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, de admisión y
acumulación del procedimiento INE/Q-COF-UTF/908/2021/GTO al procedimiento
primigenio INE/Q-COF-UTF/290/2021/GTO. (Fojas 429 y 430 del expediente)
XVII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El primero de julio de dos mil veintiuno,
mediante oficio INE/UTF/DRN/32651/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el acuerdo de admisión
y acumulación del procedimiento INE/Q-COF-UTF/290/2021/GTO al procedimiento
primigenio INE/Q-COF-UTF/908/2021/GTO. (Fojas de la 431 a la 433 del expediente)

XVIII. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta de
la Comisión de Fiscalización. El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante
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oficio INE/UTF/DRN/32651/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, el acuerdo de admisión y
acumulación del procedimiento INE/Q-COF-UTF/290/2021/GTO al procedimiento
primigenio INE/Q-COF-UTF/908/2021/GTO. (Fojas de la 434 a la 436 del
expediente)
XIX. Notificación de inicio del procedimiento al Partido Morena.
a) El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32653/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito al Representante Propietario del partido ante el Consejo
General. (Fojas de la 435 a la 438 del expediente)
XX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Acción Nacional en adelante el PAN.
a) El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32654/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazó al Responsable de Finanzas del Partido Acción
Nacional, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran
el escrito de queja. (Fojas de la 439 a la 445 del expediente)
XXI. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento a la
C. Alejandra Gutiérrez Campos, otrora candidata a la Presidencia Municipal de
León, Guanajuato.
a) El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32655/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazó al Responsable de Finanzas del Partido Acción
Nacional, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran
el escrito de queja. (Fojas de la 446 a la 451 del expediente)
XXII. Razón y Constancia
a) El seis de julio de dos mil veintiuno se hizo constar la consulta al Sistema Integral
de Fiscalización https://sif.ine.mx/menuUTF/ en la que se verifico el contenido de la
contabilidad 78744, correspondiente a la entonces candidata Alejandra Gutiérrez
Campos, por concepto de propaganda en medios impresos. (Fojas de la 452 a la
455 del expediente)
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XXIII. Acuerdo de Alegatos.
a) El treinta de junio de dos mil veintiuno se acordó la admisión, acumulación y
notificación de apertura de alegatos para los sujetos denunciados, en el entendido
de que una vez concluido el término para contestar el referido emplazamiento, se
otorga el término de 72 horas para que formulen alegatos. (Fojas 456 y 457 del
expediente)
b) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32655/2021, se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización
a la otrora candidata a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato, por el Partido
Acción Nacional, la C. Alejandra Gutiérrez Campos, el acuerdo de inicio,
emplazamiento y alegatos. (Fojas 458 y 459 del expediente)
c) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se han
formulado alegatos.
d) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32654/2021, se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización
al Partido Acción Nacional, de inicio, emplazamiento y alegatos. (Fojas 460 y 461
del expediente)
e) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se han
formulado alegatos.
f) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32653/2021, se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización
al Partido Morena, el acuerdo de inicio y acumulación. (Fojas 462 y 463 del
expediente)
g) El once de julio de dos mil veintiuno se acordó la apertura del término de alegatos,
en el procedimiento en que se actúa, así como la notificación de dicha etapa
procesal al quejoso para efecto de que formule por escrito los alegatos que
considere convenientes.
h) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34738/2021, se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización
al Partido Morena el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 464 y 465 del
expediente)
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i) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se han
formulado alegatos.
XXIV. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXV. 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 Séptima Sesión Extraordinaria
celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los
integrantes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra. Carla Astrid
Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr.
Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta
Dra. Adriana M. Favela Herrera.
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
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numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Estudio de Fondo. No existiendo cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto se constriñe en determinar hechos que podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos,
consistente en la obtención de un beneficio indebido por las múltiples publicaciones
en periódicos locales con propaganda electoral encubierta en nota periodística, en
el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Guanajuato.
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) y n), 54, numeral 1, 79 numeral 1
inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, 96, numeral 1; 121, y 127,
numerales numeral 1, 2 y 3; del Reglamento de Fiscalización, mismos que se
transcriben 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;
(…)
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines
que les hayan sido entregados;
Artículo 54.
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1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de
campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los
siguientes tres días concluido cada periodo.
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(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las
Leyes en la materia y el Reglamento.
(…)
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.
65

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/290/2021/GTO Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/908/2021/GTO

j) Las personas morales.
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas
o previamente registradas.
l) Personas no identificadas.
(…)
Artículo 127.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere
el artículo 143 bis de este Reglamento.”
(…)”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos
se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia
y rendición de cuentas.
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Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único
valor común.
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los
recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo,
custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer
adecuadamente las sanciones que correspondan.
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
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de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera
transparente ante la autoridad, 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 relación lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral
1, inciso e) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se desprende la obligación de los sujetos obligados de
respetar el tope de gasto de campaña determinado por la autoridad electoral, toda
vez que dicha limitante permite que la contienda electoral se desarrolle con estricto
apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se
desarrolle en condiciones de equidad, pues todos los entes obligados se encuentran
sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
sujetos obligados deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación
encomendada en la norma, se estaría impidiendo 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, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por
la infracción cometida.
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido,
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
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mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico de
un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado
en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial

pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si el Partido Acción Nacional y su
candidata a la Presidencia Municipal de León, estado de Guanajuato, la C. Alejandra
Gutiérrez Campos, omitieron reportar gastos por concepto de inserciones en los
medios impresos, denominados “El Sol de León”, “El Correo”, “El Heraldo de León”
y “Milenio”, violentando el principio de equidad en la contienda, hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de
origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos.
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente exponer en dos apartados
el estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Ahora bien, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que
se actúa y a efecto de efectuar un pronunciamiento individualizado, este Consejo
General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en el siguiente
apartado:
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A. Publicaciones realizadas en ejercicio de la libertad de expresión.
B. Gastos reportados por concepto de encartes tipo papel periódico
A continuación, se desarrollan los apartados en comento:
A. Publicaciones realizadas en ejercicio de la libertad de expresión.
Por cuanto hace a los hechos denunciados, consistentes en inserciones en medios
impresos presentadas por el quejoso, en este apartado se determinará si las
mismas constituyeron propaganda electoral que debió ser reportada por los
denunciados ante la autoridad fiscalizadora o bien, si fueron producto de la libertad
de expresión por parte de los periódicos involucrados, y una vez que se obtengan
las conclusiones respectivas, se procederá a determinar lo que a derecho
corresponda.
Sobre esa tesitura, es necesario analizar rigurosamente el contenido de las
publicaciones denunciadas por el quejoso de modo que se puedan obtener los
elementos de claridad que permitan argumentar que dichos contenidos constituyen
o no propaganda electoral tal como lo establece el artículo 242 numeral 3 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala:
“Artículo 242
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones
que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos
políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas
registradas.”

Al respecto, tal como consta en autos del expediente en que se actúa, de las
pruebas presentadas por el quejoso se aprecian imágenes de inserciones en los
medios impresos señalados anteriormente, esto durante el periodo comprendido del
seis de abril al tres de mayo de 2021, de lo anterior se advierte que las mismas son
producto de la libertad de expresión, toda vez que denotan características a que son
plurales e imparciales, en virtud de que se no se insta al voto a favor de un candidato
o partido político, así como que en distintas ediciones se ha referido a otras
candidaturas, con lo cual se advierte que las publicaciones no son con el fin de
hacer notar la actividad de campaña exclusivamente de la candidata denunciada.
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De los elementos presentados se identifica que, en la contestación que realizó la
hoy denunciada, misma que se encuentra debidamente detallada en el apartado de
antecedentes y en la que se aprecia distintas imágenes de los mismos medios de
comunicación relacionadas con el otrora candidato a Presidente Municipal de León,
en el estado de Guanajuato, el C. Ricardo Sheffield, candidato del Partido Morena,
instituto político que presentó el escrito de queja que dio origen al procedimiento en
que se actúa; no obstante, asimismo derivado del análisis realizado a las imágenes
remitidas por las partes, los dos candidatos a la presidencia Municipal del mismo
Ayuntamiento, tuvieron la misma proyección en los citados medios de comunicación
impresos para pronta referencia, las inserciones se muestran a continuación:
Imágenes correspondientes a la C. Alejandra Gutiérrez Campos.

EL SOL DE LEÓN
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EL SOL DE LEÓN

EL CORREO

PERIÓDICO MILENIO
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PERIÓDICO EL HERALDO DE LEÓN

Publicaciones referentes al C. Ricardo Sheffield
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Así, de los elementos de prueba ofrecidos por las partes se observa que las
publicaciones realizadas respecto a la otrora candidata a la Presidencia Municipal
de León en el Estado de Guanajuato, no representan un beneficio particular a la
misma que constituya propaganda electoral. Lo anterior dado que como se puede
apreciar, en el medio impreso antes ilustrado, se involucró a más de cuatro
candidaturas a los cargos de elección popular en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Guanajuato.
Entonces, atendiendo a los elementos que definen la propaganda electoral se
concluye:
• Si bien dichas publicaciones se difundieron durante el periodo de campaña
electoral, no existe ningún indicio que vincule a la producción y/o difusión de las
mismas con algún partido político, candidato o simpatizante de manera particular.
• Aunque denuncian el posicionamiento de la C. Alejandra Gutiérrez Campos, en el
medio impreso que se muestra, se advierten notas a favor de otro candidato
registrado para el mismo cargo y postulado por diverso instituto político, y en
ninguna aparece un llamado expreso al voto ya sea en contra o a favor, ni a la
obtención de mayores adeptos.
• Es dable concluir que las publicaciones difundidas por el medio impreso
presentado como prueba fueron en ejercicio de la libertad de expresión.
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A mayor abundamiento sirven de apoyo las siguientes tesis jurisprudenciales;
PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL
QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL
CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE
PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA
CIUDADANÍA. En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda
electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con
el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas;
esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el
voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición
o partido político. En ese sentido, se debe considerar como propaganda
electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña
comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la
actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su
difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la
intención de promover una candidatura o un partido político ante la
ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican,
aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera
marginal o circunstancial.
Cuarta Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-115/2007.—Actor: Partido de
la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Federal Electoral.—12 de marzo de 2008.—Unanimidad de seis
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Fidel Quiñones
Rodríguez y Daniel Juan García Hernández. Recurso de apelación. SUPRAP198/2009.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26 de agosto
de 2009.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: María del Carmen Alanis
Figueroa.—Disidentes: Constancio Carrasco Daza, José Alejandro Luna
Ramos y Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Enrique Figueroa
Ávila y Roberto Jiménez Reyes. Recursos de apelación. SUP-RAP-220/2009
y acumulados.—Actores: Partido Verde Ecologista de México y otros.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26
de agosto de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco
Daza.— Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes. La
Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil diez,
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3,
Número 7, 2010, páginas 31 y 32. Nota: En la sentencia dictada en el
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expediente SUP-RAP115/2007 se interpretaron los párrafos 3 y 4 del artículo
182, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ya
abrogado, cuyo contenido corresponde a los párrafos 3 y 4, del artículo 228,
del código vigente
Tesis LXIII/2015. GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A
CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN; Del contenido de los artículos
41, Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210,
242, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 76 de la Ley General de
Partidos Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos
políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es
el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda
electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y
que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes
que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice
en el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una
candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad
comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de
determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora
debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes
elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido
político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b)
temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión
o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales,
así como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga
como finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato,
al difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor
de él y, c) territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde
se lleve a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados
con actos anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica.
Quinta Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados.—
Recurrentes: Partido de la Revolución Democrática y otros.—Autoridades
responsables: Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras.—7 de
agosto de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—
Ausente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Alejandro Olvera
Acevedo y Rodrigo Quezada Goncen.
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En el caso concreto no se acredita la totalidad de elementos mínimos (subjetivo,
objetivo, temporalidad y territorialidad) a colmar para considerar la propaganda
como electoral:
a) El subjetivo se colma con la aparición de la otrora candidata
Alejandra Gutiérrez Campos, en las notas denunciadas.
b) Temporalidad, se actualiza al actualizarse la publicación de las notas
en los medios de comunicación durante el tiempo de campaña.
c) Territorialidad, se actualiza ya que las notas se difundieron en un
medio cuyo alcance y distribución es en León estado de Guanajuato.
d) Finalidad o elemento objetivo, no se actualiza este elemento ya
que las notas hacen una narrativa de acciones de campaña que
son de interés noticiosos, sin incluir de forma directa o indirecta
la promoción de la candidatura, o del partido político que la
propone, ni contiene expresiones que hagan un llamado al voto
por esta opción política.
Sobre el último aspecto señalado, ante la regla general de respetar el derecho
de libertad de expresión, resulta necesario considerar de manera objetiva y
razonable todas y cada una de las características de las publicaciones materia
de análisis para realizar un ejercicio de ponderación de principios, a efecto de
asegurar que los principios de equidad e imparcialidad en la contienda se
encuentren debidamente tutelados pues, de lo contrario, se correría el riesgo
de justificar bajo el derecho de libertad de expresión, propaganda electoral cuya
finalidad es obtener el voto de la ciudadanía en general, ocasionando con ello,
la simulación de actos de campaña.
Como se advierte de las inserciones en medios impresos antes señaladas, no
se identifican mensajes explícitos encaminados a incidir en el electorado, por
lo que resulta relevante señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en el SUP-JRC 0226/2016, ha sostenido que
la libertad de expresión e información se deben maximizar en el contexto del
debate político, pues en una sociedad democrática su ejercicio debe mostrar
mayores márgenes de tolerancia cuando se trate de temas de interés público.
Así se sostuvo en la Jurisprudencia 11/2008, misma que a la letra dice:
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de
derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el
deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los
numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y
Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de
lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional.
Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto,
encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con
determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública,
al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados
principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate
político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia
frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas
confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés
público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera
transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones
u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan
la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de
partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga
lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la
ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad
reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes
invocados.

De forma análoga, en el SUP-RAP 38/2012, ha sustentado que en el ámbito de 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
también, el derecho a comunicar esa información por cualquier medio.
En ese mismo sentido, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha
sostenido que debe protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho fundamental
a la libertad de expresión en el debate político, en el marco de una campaña
electoral, precedente a las elecciones para renovar los poderes Legislativo y
Ejecutivo, en tanto condición de posibilidad de una elección libre y auténtica. Ello
debido a que es consustancial al debate democrático que se permita la libre
circulación de ideas e información acerca de los candidatos y sus partidos políticos
por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier
persona que desee expresar su opinión u ofrecer información.
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En materia política y electoral, se permite a los titulares de los derechos
fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e información, cuestionar
e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los gobiernos, gobernantes
autoridades e instituciones públicas, funcionarios públicos y partidos políticos entre
otros, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, a fin de
posibilitar una opinión pública informada, en la que la ciudadanía esté en
condiciones de formarse un criterio respecto de la actuación y resultado de la
gestión pública y tener mejores elementos para formarse un criterio en relación al
cumplimiento de las ofertas y programas de gobierno que los llevaron al poder,
como instrumento eficaz y real para que la sociedad esté en posibilidad de participar
activamente en la toma de decisiones y en su momento contar con un mayor
número de elementos que le permitan decidir libremente si en la renovación de los
poderes públicos emitirán su voto a favor de los partidos políticos que postularon a
los gobernantes que en un determinado momento ejercen el poder, o si por el
contrario preferirán elegir otra opción política.
Un rasgo distintivo entre tales derechos es que en el ámbito de la libertad de
expresión se emiten ideas, juicios, opiniones y creencias personales, sin pretensión
de sentar hechos o afirmar datos objetivos, por lo que no es válido el establecer
condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por
parte del Estado, en tanto que la libertad de información incluye suministrar
información sobre hechos que se pretenden ciertos. Dado que algunas veces será
imposible o difícil separar en un mismo texto los elementos valorativos y los
elementos fácticos, habrá de atenderse al elemento dominante en un caso
concreto.
Acerca del vínculo entre la libertad de expresión y la libertad de información, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en relación con lo
dispuesto en el artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que consagra la libertad de pensamiento y expresión, que, en cuanto al
contenido de este derecho, quienes están bajo la protección de la convención
tienen, no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino
también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia
fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático. La libertad de
expresión goza de una vertiente pública e institucional que contribuye de manera
esencial a la formación y al mantenimiento de una "opinión pública libre y bien
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informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia
representativa".
Los elementos anteriores se desprenden de la tesis sustentada por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: LIBERTAD DE
EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL
LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA
PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN
SU DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA.1
Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las
sociedades científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre la
colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la
comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por
ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es
plenamente libre, pues un pre-requisito de un voto libre es un voto informado. En
este sentido, la eficaz garantía de la libertad de expresión resulta conveniente para
asegurar estándares democráticos aceptables en los procesos electorales, toda vez
que es una condición de posibilidad de un debate abierto de ideas que puede
permitir iniciativas, propuestas y alternativas al margen de las que imperen en la
sociedad. Es importante enfatizar que las limitaciones han de interpretarse en forma
estricta, al mismo tiempo que los derechos fundamentales (en el presente caso, la
libertad de expresión, así como los derechos de reunión y de asociación en el
ámbito político-electoral) han de interpretarse en forma amplia o extensiva a fin de
potenciar su ejercicio, en conformidad con la tesis jurisprudencial cuyo rubro es
DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER
RESTRICTIVA.2
Dado el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la
Constitución Federal, se sigue la consecuencia de que normas jurídicas de menor
jerarquía normativa, como son leyes, Reglamentos o las llamadas normas jurídicas
individualizadas (actos y resoluciones administrativas o sentencias), incluso, la
normativa partidaria, no pueden imponer mayores límites a la libertad de expresión
que los permitidos en el bloque de constitucionalidad.

1
2

Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, página 421.
Publicada en la compilación oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo jurisprudencia, pp. 97-99
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De esta manera, la libertad de expresión goza de un ámbito de acción circunscrito
sólo por los límites constitucionalmente permitidos y no abarca la emisión, por
ejemplo, de expresiones que constituyan indudablemente insultos (en tanto
afectarían los derechos de terceros).
Algunas de las expresiones usadas en las disposiciones constitucionales y de los
tratados internacionales, para significar las restricciones o limitaciones permitidas
al derecho fundamental de referencia (expresión) constituyen conceptos jurídicos
indeterminados o conceptos jurídicos esencialmente controvertidos, dada su
vaguedad, ambigüedad e imprecisión.
En este sentido, la Autoridad debe realizar un examen cuidadoso de los derechos
fundamentales, bienes constitucionales y valores que confluyen en un determinado
caso concreto a fin de impedir la limitación injustificada y arbitraria de la libertad de
expresión, en congruencia con los criterios de la Sala Superior del Tribunal
Electoral; tomando en consideración las limitaciones que han de interpretarse en
forma estricta, al mismo tiempo que los derechos fundamentales (en el presente
caso, el derecho a la libertad de expresión) han de interpretarse en forma amplia o
extensiva a fin de potenciar su ejercicio. Es decir, desde la preceptiva constitucional
y la de los tratados internacionales existe una tensión natural entre dicha libertad y
sus limitaciones.
En consecuencia, deben existir razones suficientes y correctas para determinar si
una limitación a la libertad de expresión es válida o no. Tanto la facultad legislativa
para establecer las limitaciones, como las que se reconocen en favor de los
operadores jurídicos para aplicarlas, deben encontrarse respaldadas por
justificaciones que atiendan a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad,
a través de la verificación de dichos criterios se debe demostrar que las limitaciones
son imprescindibles para proteger otros principios, valores o bienes jurídicos de una
mayor entidad.
Esta autoridad ha considerado que, en dichos ejercicios de ponderación, debe
respetar el núcleo esencial del derecho humano que está confrontado en cada
asunto, en especial, aquellos valores, principios o bienes jurídicos de mayor valía
que están confrontados.
De lo anteriormente expuesto, se puede advertir que atendiendo a la máxima
protección de los derechos de que gozan los gobernados, esta autoridad al analizar
las cinco inserciones en medios impresos presentados como prueba por el quejoso,
concluyó que no se pueden considerar contraventoras del Código Comicial, toda
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vez que se hicieron con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía las posturas
de algunos actores políticos y especialistas en la materia, sobre ciertos temas de
interés general, como lo son los Procesos Electorales, los contendientes y sus
propuestas; sin que de los mismos se pudiera advertir que tuvieran como objeto
otorgarle una ventaja indebida sobre los demás contendientes, por lo que no existe
alguna violación a la normativa electoral.
Máxime que, en atención a las respuestas otorgadas por los propios periódicos, se
advierte que cada una de las publicaciones materia del presente procedimiento
sancionador de queja que se resuelve, fueron en clara libertad de expresión como
se muestra a continuación:
Respuesta periódico “Correo”
“(…)
En el número 2.- No, ninguna aportación. En el numero 3.- No son
inserciones, son notas informativas y en efecto fueron en ejercicio al
derecho de la libertad de expresión.
(…)”
Respuesta periódico “Milenio León”
“(…)
3. Las inserciones se realizaron ejercicio al derecho de la libertad de
expresión o fueron contratadas.
Como se ha informado a esta H. Autoridad en los puntos que anteriormente
se contestan, las notas fueron publicadas y difundidas bajo la tutela de
los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la
información de una sociedad democrática; en ejercicio de la labor
periodística cotidiana, difusión que fue realizada de acuerdo a lo acontecido
en el día a día de forma pronta oportuna y veraz.
(…)”
Respuesta periódico “El Heraldo de León”
3.- Las notas producidas por este medio y que son citadas en el expediente
citado constituyen un ejercicio periodístico emanado del derecho a la
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libertad de expresión y de prensa garantizado por las leyes de nuestro
país.
(…)”

En atención a lo antes expuesto, es dable colegir que los periódicos antes citados
no recibieron pago alguno por parte del Partido Acción Nacional y/o su entonces
candidata a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato, asimismo, queda claro
que no se acredita que dichos periódicos hayan realizado aportación alguna a la
campaña denunciada por las publicaciones realizadas; en ese sentido, se declara
infundado el presente procedimiento en cuanto al presente apartado.
B. Gastos reportados por concepto de encartes tipo papel periódico
Por cuanto hace al segundo escrito de queja, se advierte que el quejoso denuncia
Partido Acción Nacional y a su entonces candidata a la Presidencia Municipal de
León, Guanajuato, la C. Alejandra Gutiérrez Campos, así como de los periódicos
locales “EL SOL DE LEÓN”, “PERIÓDICO CORREO”, “MILENIO” y “EL
HERALDO”, todos de circulación en la Ciudad de León, por la presunta aportación
en especie de los diarios locales “EL SOL DE LEÓN”, “PERIÓDICO CORREO”,
“MILENIO” y “EL HERALDO”, ya que a través de sus diarios como medios de
comunicación e inserción de un “encarte” con contenido de propaganda electoral.
Al respecto el quejoso aporta en su escrito inicial como medios de prueba, las
siguientes direcciones URL de las cuales se desprende la información que a
continuación se precisa:
Exp. INE/Q-COF-UTF/290/2021/GTO y su acumulado INE/Q-COF-UTF/908/2021/GTO
Re
f.
1

URL

Descripción

https://m.facebook.com/story.ph
p?story_fbid=12654471620824
0&id=100065581360930&sfnsn
=scwspmo

Video difundido en el perfil de Facebook
“Armando Rivera”, de fecha 17 de mayo,
titulado “La guerra sucia de la que tanto
critican los del Pan ahora la practican…”
En dicha publicación se escucha lo voz de un
hombre, quien dice dirigirse a una tienda
“OXXO” en donde entra y muestra en video
los periódicos “El Heraldo”, “Milenio”, en los
que
puede
observarse
publicidad
consistente en encartes a dichos medios
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Exp. INE/Q-COF-UTF/290/2021/GTO y su acumulado INE/Q-COF-UTF/908/2021/GTO
Re
f.

URL

Descripción

Evidencia

impresas, en los que aparece la imagen de
la C. Alejandra Gutiérrez Campos.
2

https://m.facebook.com/story.ph
p?story_fbid=12654295620841
6&id=100065581360930&sfnsn
=scwspwa

Video difundido en el perfil de Facebook
“Armando Rivera”, de fecha 17 de mayo,
titulado “Ahora resulta que los medios de
comunicación de mayor circulación en León,
traen propaganda electoral de la candidata
de Alejandra G. En dicha publicación se
escucha la voz de un hombre quien se dirige
a una tienda en la que se encuentran
periódicos, de entre los que se muestra a
cámara el de “Milenio”, en el que puede
observarse publicidad consistente en
encartes a dichos medios impresas, en los
que aparece la imagen de la C. Alejandra
Gutiérrez Campos.

3

https://m.facebook.com/story.ph
p?story_fbid=11863699370515
1&id=100066765511540&sfnsn
=scwspwa

Video difundido en el perfil de Facebook
“José Luis Gómez Valdez”, de fecha 17 de
mayo, titulado “La guerra sucia de la que
tanto critican los del Pan ahora la
practican…”
En dicha publicación se escucha lo voz de un
hombre, quien dice dirigirse a una tienda
“OXXO” en donde entra y muestra en video
los periódicos “El Heraldo”, “Milenio”, en los
que
puede
observarse
publicidad
consistente en encartes a dichos medios
impresas, en los que aparece la imagen de
la C. Alejandra Gutiérrez Campos.

Tal y como obra en las direcciones URL señaladas en el escrito de queja, se
vislumbra en primer momento que las mismas corresponden a publicidad realizada
para el posicionamiento de la misma, difundida a través de los medios impresos
“Milenio” y “El Heraldo”, en virtud de que de los videos ofrecidos, se oberva
publicidad consistente en encartes en los que aparece la imagen de la entonces
candidata denunciada.
En este sentido, las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no resultan
aptas de manera aislada, para considerar acreditados los hechos denunciados sino
solo contienen un valor indiciario, por lo que se deben corroborar con otros medios
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de convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren
debidamente relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda
verificar que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo
descritos por el quejoso.
Ahora bien, de las constancias que integraron el Procedimiento Especial
Sancionador 24/2021-PES-CMLE, mismas que fueron remitidas a esta Unidad
Técnica de Fiscalización, se encuentra el ACTA-OE-IEEG-CMLE-047/2021, a
través de la cual se certificó la existencia del contenido de tres ligas electrónicas,
con motivo de las diligencias de investigación dentro del expediente 24/2021-PESCMLE, obteniendo los siguientes hallazgos:
Ref

Liga electrónica

1

https://m.facebook.com/sto
ry.php?story_fbid=126544
716208240&id=10006558
1360930&sfnsn=scwspmo

Muestra

(…)
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Observaciones

En el acta ACTA-OEIEEG-CMLE047/2021, levantada
por
personal
del
Consejo
Municipal
Electoral
075
se
desprende que se
verifico el contenido de
la
dirección
URL
señalada.

Durante la reproducción
del video se puede ver la
exhibición de un periódico
de
nombre
“EL
HERALDO”, en el que
señalan las siguientes
leyendas de color negro:
“AÑO LXIV No. 22, 092
MUY BUENOS DIAS HOY
ES LUNES 17 DE MAYO
DE 2021”. Se observa
también un encarte con
una portada con fondo de
color azul, con la leyenda
“TODOS
ANHELAMOS
UN
CAMBIO
Y
EL
CAMNIO ES POSIBLE
CON A FUERZA DE
YODOS”,
“ALE
GUITIERREZ”,
“PRESIDENT
MUNICIPAL”, “LEON”.
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Ref

Liga electrónica

Muestra

https://m.facebook.com/sto
ry.php?story_fbid=126542
956208416&id=10006558
1360930&sfnsn=scwspwa

Oficialía Electoral

Observaciones

En el acta ACTA-OEIEEG-CMLE047/2021, levantada
por
personal
del
Consejo
Municipal
Electoral
075
se
desprende que se
verifico el contenido de
la
dirección
URL
señalada.

Durante la reproducción
del video. Se puede ver la
exhibición de un encarte
con una portada con fondo
de color azul, a un lado de
lado superior derecho se
lee en color naranja:
“TODOS
ANHELAMOS
UN
CAMBIO
Y
EL
CAMBIO ES POSIBLE
CON LA FUERZA DE
TODOS”,
“ALE
GUTIERREZ”,
“PRESIDENTA
MUNICIPAL”, “LEON”.

En el acta ACTA-OEIEEG-CMLE047/2021, levantada
por
personal
del
Consejo
Municipal
Electoral
075
se
desprende que se
verifico el contenido de
la
dirección
URL
señalada.

Durante la reproducción
del video se puede ver la
exhibición de un encarte
con una portada con fondo
de color azul, a un lado de
lado superior derecho se
lee en color naranja:
“TODOS
ANHELAMOS
UN
CAMBIO
Y
EL
CAMBIO ES POSIBLE
CON LA FUERZA DE
TODOS”,
“ALE
GUTIERREZ”,
“PRESIDENTA
MUNICIPAL”, “LEON”.

(…)
https://m.facebook.com/sto
ry.php?story_fbid=118636
993705151&id=10006676
5511540&sfnsn=scwspwa

Debe decirse que la información y documentación contenida en el ACTA-OE-IEEGCMLE-047/2021, constituye documental pública, en términos de lo previsto en el
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artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2 ambos del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos
consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
Aunado a dicha Acta, se remitieron a esta autoridad las constancias que integran el
ACTA-OE-IEEG-CMLE-044/2021, misma que fue solicitada por el quejoso, C. Óscar
Zavala Ángel, a través de la cual se hace constar la inserción de contenido a través
de encartes, el día diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno, en los periódicos
“EL SOL DE LEÓN”, “EL HERALDO”, “MILENIO” Y CORREO.
Ref

Periódico

1

“El Heraldo”, de fecha
lunes diecisiete de
mayo de dos mil
veintiuno.

Muestra

Oficialía Electoral

Observaciones

En el acta ACTA-OEIEEG-CMLE-044/2021,
levantada por personal
del Consejo Municipal
Electoral
075
se
desprende
que
se
verifico el contenido del
periódico señalado.

Se procedió a verificar el primer
periódico titulado “El Heraldo”. En el
centro de este me percato que se
encuentra un encarte de papel
periódico, el cual consta de 06 seis
fojas.
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La portada de tono color azul, de
lado izquierdo –visto de frente- se
observa la fotografía de una
persona
de sexo
femenino,
aproximadamente
44
años,
complexión delgada, tex clara,
cabello castaño oscuro, cejas
delgadas, ojos grandes, nariz
puntiaguda, dientes de tamaño
grande los cuales se observan
debido a que está sonriendo, porta
una camisa color azul y un pantalón
negro y se encuentra con sus
brazos cruzados. A un lado del lado
superior derecho se lee en color
naranja: “TODOS”, sigue en color
azul, “ANHELAMOS UN CAMBIO Y
EL CAMBIO ES CON LA”, sigue en
color blanco “FUERZA DE”, sigue
en color naranja “TODOS”. Un poco
más abajo en color azul y con letras
de gran tamaño se lee “ALE” debajo
en color blanco fice “GUITERREZ”
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Ref

Periódico

2

“MILENIO”, de fecha
lunes diecisiete de
mayo de dos mil
veintiuno.

3

“Periódico correo”, de
fecha lunes diecisiete
de mayo de dos mil
veintiuno.

Muestra

Oficialía Electoral

Observaciones

En el acta ACTA-OEIEEG-CMLE-044/2021,
levantada por personal
del Consejo Municipal
Electoral
075
se
desprende
que
se
verifico el contenido del
periódico señalado.

Se procedió a verificar el periódico
titulado “MILENIO”. En el centro de
este me percato que en la hoja 15
se encuentra un encarte de papel
periódico, el cual consta de 06 seis
fojas.

En el acta ACTA-OEIEEG-CMLE-044/2021,
levantada por personal
del Consejo Municipal
Electoral
075
se
desprende
que
se
verifico el contenido del
periódico señalado.

Se procedió a verificar el periódico
titulado “Periódico Correo”. En el
centro de este me percato que en la
hoja 14 se encuentra un encarte de
papel periódico, el cual consta de
06 seis fojas.
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La portada de tono color azul, de
lado izquierdo –visto de frente- se
observa la fotografía de una
persona
de sexo
femenino,
aproximadamente
44
años,
complexión delgada, tex clara,
cabello castaño oscuro, cejas
delgadas, ojos grandes, nariz
puntiaguda, dientes de tamaño
grande los cuales se observan
debido a que está sonriendo, porta
una camisa color azul y un pantalón
negro y se encuentra con sus
brazos cruzados. A un lado del lado
superior derecho se lee en color
naranja: “TODOS”, sigue en color
azul, “ANHELAMOS UN CAMBIO Y
EL CAMBIO ES CON LA”, sigue en
color blanco “FUERZA DE”, sigue
en color naranja “TODOS”. Un poco
más abajo en color azul y con letras
de gran tamaño se lee “ALE” debajo
en color blanco fice “GUITERREZ”

La portada de tono color azul, de
lado izquierdo –visto de frente- se
observa la fotografía de una
persona
de sexo
femenino,
aproximadamente
44
años,
complexión delgada, tex clara,
cabello castaño oscuro, cejas
delgadas, ojos grandes, nariz
puntiaguda, dientes de tamaño
grande los cuales se observan
debido a que está sonriendo, porta
una camisa color azul y un pantalón
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Ref

Periódico

Muestra

Oficialía Electoral

Observaciones
negro y se encuentra con sus
brazos cruzados. A un lado del lado
superior derecho se lee en color
naranja: “TODOS”, sigue en color
azul, “ANHELAMOS UN CAMBIO Y
EL CAMBIO ES CON LA”, sigue en
color blanco “FUERZA DE”, sigue
en color naranja “TODOS”. Un poco
más abajo en color azul y con letras
de gran tamaño se lee “ALE” debajo
en color blanco fice “GUITERREZ”.

4

En el acta ACTA-OEIEEG-CMLE-044/2021,
levantada por personal
del Consejo Municipal
Electoral
075
se
desprende
que
se
verifico el contenido del
periódico señalado.

“El Sol de León”, de
fecha lunes diecisiete
de mayo de dos mil
veintiuno.

(…)

Se procedió a verificar el periódico
titulado “El sol de León””. En el
centro de este me percato que en la
hoja 16 se encuentra un encarte de
papel periódico, el cual consta de
06 seis fojas.
La portada de tono color azul, de
lado izquierdo –visto de frente- se
observa la fotografía de una
persona
de sexo
femenino,
aproximadamente
44
años,
complexión delgada, tex clara,
cabello castaño oscuro, cejas
delgadas, ojos grandes, nariz
puntiaguda, dientes de tamaño
grande los cuales se observan
debido a que está sonriendo, porta
una camisa color azul y un pantalón
negro y se encuentra con sus
brazos cruzados. A un lado del lado
superior derecho se lee en color
naranja: “TODOS”, sigue en color
azul, “ANHELAMOS UN CAMBIO Y
EL CAMBIO ES CON LA”, sigue en
color blanco “FUERZA DE”, sigue
en color naranja “TODOS”. Un poco
más abajo en color azul y con letras
de gran tamaño se lee “ALE” debajo
en color blanco fice “GUITERREZ”.

Ahora bien, bajo esta línea de investigación, de las constancias que integran el
Procedimiento Especial Sancionador 24/2021-PES-CMLE, mismas que fueron
remitidas a esta Unidad Técnica de Fiscalización, se encuentra la respuesta a
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distintos requerimientos de información efectuados por parte de la autoridad
electoral local.
En este sentido, se recibió respuesta por parte del Comité Directivo Municipal del
Partido Acción Nacional, mismo que se limita a señalar que el planteamiento
efectuado por la autoridad en el requerimiento de información es obscuro e
impreciso, toda vez que no le corresponde subrogarse en las obligaciones que le
competen a dicha autoridad investigadora, así como tampoco se debe suplir las
deficiencias e imprecisiones del denunciante.
Por otra parte, se remitió la respuesta de “El Heraldo de León, Compañía Editorial
S. de R.L. de C.V.”, misma que señala:
•

•

Adjunto a la presente copia de la factura expedida por el Heraldo de León,
compañía Editorial, S. de R.L. de C.V., con folio FA007 con fecha 25 de
mayo de 2021 a nombre del Partido Acción Nacional por un monto de
$17,516.00 IVA incluido por concepto de encarte de 5000 ejemplares de
12 páginas a color acabado en cuchilla de papel diario.
La factura esta amparada con el contrato CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/029
y pagada el día 28 de mayo de 2021 de la cuenta 116544045 banco BBVA
titular de la cuenta Partido Acción Nacional, mismo que anexo copa de
comprobante de pago.

Continuando con los argumentos, se remitió la respuesta efectuada por la Lic. Diana
Gabriela Fernández Acosta, en su carácter de apoderada de PÁGINA TRES, S.A.,
sociedad responsable de la publicación periódica de Milenio León, misma que
señala:
•

Se informa a esta H. Autoridad que el encarte detallado en el
requerimiento de información que se contesta fue contratado por el
Partido Acción Nacional, tal y como consta en la factura LEM 296 de
fecha 26 de mayo de 2021, que para mejor referencia se adjunta el presente
escrito.

Así mismo, se remitió la respuesta emitida por el Lic. Alejandro Herrera Sánchez,
Director estatal OEM Guanajuato y Apoderado Legal, por medio de la que responde
lo siguiente:
•

Hago de su conocimiento que a nuestro medio le fue contratado un encarte
de 3,500 ejemplares de 12 páginas a color para la campaña de la
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candidata a la presidencia municipal de León, Alejandra Gutiérrez
Campos del Partido Acción Nacional en el periódico El Sol de León
circulado el día 17 de mayo del presente año, dicho servicio se ampara con
la factura AIAA-0463.
Así mismo, se remitió respuesta por parte de la C. María Clara Puente Raya,
Directora General Periódico Correo, que en la parte conducente señala:
•

Le informo que sí sabía de la existencia del encarte de la propaganda
electoral alusiva a la candidata Alejandra Gutiérrez Campos y al Partido
Acción Nacional, sí autorice la inserción de dicho encarte y el único
objetivo es darle el servicio que contrató el cliente, mismo que se
comprueba
con
el
contrato
de
prestación
de
servicios
CAM/AYTO/PAN/LEON/028 que se encuentra en trámite con el Partido
Acción Nacional.

Así mismo, se remitió respuesta por parte de la C. María Clara Puente Raya,
Directora General Periódico Correo, que en la parte conducente señala:
•

Respecto a las publicaciones y/o notas periodísticas a las que hace
referencia, me permito informar que su publicación fue en base a nuestro
ejercicio periodístico, a la libertad de expresión y al derecho a la
información.

Finalmente se remitió la respuesta efectuada por la C. Alejandra Gutiérrez Campos,
otrora candidata a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato, quien en
respuesta al requerimiento efectuado por la autoridad responde lo siguiente:
•
•

•
•

La propaganda que aparece en la imagen, corresponde a la propaganda
electoral impresa (Encarte) elaborada para la campaña de la suscrita.
El Encarte es parte de la propaganda electoral de mi campaña, cuya
elaboración y distribución está reconocida y amparada mediante contrato
con diversos medios impresos, con el objetivo de dar mayor difusión y
presentar ante la ciudadanía mi candidatura.
La fecha del Encarte fue el 17 de mayo de 2021 en los medios impresos El
Heraldo de León, El Sol de León, Milenio y Correo; y en fecha 16 de mayo
en AM (editorial Martinica)
Como se menciono está reconocida y amparada mediante contrato con los
medios impresos señalados, a través de los contratos específicos:
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•

No. CAM/AYTO/PAN/LEON/029; No. CAM/AYTO/PAN/LEON/031;
No. CAM/AYTO/PAN/LEON/027; No. CAM/AYTO/PAN/LEON/032;
No. CAM/AYTO/PAN/LEON/030; No. CAM/AYTO/PAN/LEON/028.
El Encarte forma parte de la propaganda electoral impresa de mi campaña,
y está reconocida y amparada mediante contrato con los medios señalados;
además la actividad fue debidamente registrada en tiempo en el Sistema
Integral de Fiscalización.

Aunado a lo anterior y en atención al principio de exhaustividad en la investigación,
esta autoridad accedió al portal del Sistema Integral de Fiscalización en donde se
localizó con el ID de contabilidad 78744, los registros contables de la C. Alejandra
Gutiérrez Campos, en la que se constató la existencia de diversas pólizas en
particular, las identificadas como: pólizas 13, 14, 15, 18, 19, 9, 10, 11, 16 y 18,
correspondientes al segundo periodo en las cuales se reportan gastos por concepto
de propaganda política en medios impresos; tal y como se advierte del siguiente
cuadro:
Póliza

P13_DR_N_2

Contenido del Contrato
Contrato CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/28
celebrado entre el Partido Acción Nacional y la
Empresa Vimarsa S.A. de C.V., cuyo objeto es “el
encarte de 2500 ejemplares de 12 páginas a color
acabado en cuchilla de papel diario, de 48.8
gramos, con la propaganda política de la C.
Alejandra Gutiérrez Campos, candidata al cargo de
Presidenta Municipal de León, Guanajuato”, del
cual se desprende lo siguiente:
• Datos de identificación del proveedor
• Objeto del servicio contratado
Monto cobrado por el servicio contratado, es decir
$8,758.00
Se adjunta la factura con número de folio fiscal
66569E50-8F73-47A8-8BDA-C42381E53DBD,
emitida por Vimarsa S.A. de C.V., a nombre del
Partido Acción Nacional, por un monto de 8,758.00
(ocho mil setecientos cincuenta y ocho pesos)
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Póliza

P14_DR_N_2

Contenido del Contrato
Contrato CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/30
celebrado entre el Partido Acción Nacional y la
Empresa PÁGINA TRES S.A., cuyo objeto es “el
servicio de encarte de 2000 ejemplares de 1/2
página a color acabado en cuchilla de papel diario,
de 48.8 gramos, con la propaganda política de la C.
Alejandra Gutiérrez Campos, candidata al cargo de
Presidenta Municipal de León, Guanajuato”, del
cual se desprende lo siguiente:
• Datos de identificación del proveedor
• Objeto del servicio contratado
Monto cobrado por el servicio contratado, es decir
$3,503.20
Se adjunta la factura con número de folio fiscal
0807af95646f449c851e83e2b572c221, emitida por
PÁGINA TRES S.A., a nombre del Partido Acción
Nacional, por un monto de $ $3,503.20 (tres mil
quinientos tres pesos 20/100 M.N.)

P15_DR_N_2

Contrato CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/27
celebrado entre el Partido Acción Nacional y la
Empresa EDITORIAL MARTINICA SA DE CV, cuyo
objeto es “Encarte de 10, 000 ejemplares de 12
páginas a color acabado en cuchilla de papel de
diario, de 48.8 gramos, con la propaganda política
de la C. Alejandra Gutiérrez Campos, candidata al
cargo de Presidenta Municipal de León,
Guanajuato”, del cual se desprende lo siguiente:
•
•
•

Datos de identificación del proveedor
Objeto del servicio contratado
Monto cobrado por el servicio contratado,
es decir $15,080.00
Se adjunta la factura con número de folio fiscal
E96E9B28-C988-4BA7-AA52-989FBFC247C3,
emitida por Editorial Martinica S.A. de C.V., a
nombre del Partido Acción Nacional, por un monto
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Póliza

Contenido del Contrato
de $15,080.00 (quinientos mil ochenta pesos
00/100 M.N.)

P18_DR_N_2

Contrato
CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/29
celebrado entre el Partido Acción Nacional y la
Empresa HERALDO DE LEON COMPAÑÍA
EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V., cuyo objeto es
“Encarte de 5000 ejemplares de 12 páginas a color
acabado en cuchilla de papel de diario, de 48.8
gramos, con la propaganda política de la C.
Alejandra Gutiérrez Campos, candidata al cargo de
Presidenta Municipal de León, Guanajuato”, del cual
se desprende lo siguiente:
•
•
•

Datos de identificación del proveedor
Objeto del servicio contratado
Monto cobrado por el servicio contratado, es
decir $17,516.00
Se adjunta la factura con número de folio fiscal
02D5493E-D476-434E-BC65-2E52DECD89D6,
emitida por EL HERALDO LEON COMPAÑÍA
EDITORIAL S. DE RL DE CV., a nombre del Partido
Acción Nacional, por un monto de $17,516.00
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Póliza
P19_DR_N_2

Contenido del Contrato
Contrato CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/32
celebrado entre el Partido Acción Nacional y la
Empresa EDITORIAL MARTINICA SA DE CV, cuyo
objeto es “Impresión de 25,000 ejemplares de 12
páginas a color acabado en cuchilla de papel de
diario de 48.8 gramos con la propaganda política
de la C. Alejandra Gutiérrez Campos, candidata al
cargo de Presidenta Municipal de León,
Guanajuato”, del cual se desprende lo siguiente:
•
•
•

Datos de identificación del proveedor
Objeto del servicio contratado
Monto cobrado por el servicio contratado,
es decir $30,160.00

Se adjunta comprobante de trasferencia bancaria a
la cuenta EDITORIAL MARTINICA SA DE CV,
por $30,160.00.
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Póliza

P9_EG_N_2

Contenido del Contrato

Factura con número de folio fiscal E96E9B28-C9884BA7-AA52-989FBFC247C3, por concepto de
“Encarte de 10,000 ejemplares de 12 páginas a color
acabado en cuchilla de papel diario, CONTRATO
NO. CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/027, El servicio
que ampara la presente factura es para beneficio de
la campaña de la candidata a Presidenta Municipal
de León Guanajuato, Alejandra Gutiérrez Campos,
dentro del Proceso Electoral 2020-2021 del Partido
Acción Nacional. Por un importe de 15,080.00.
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Póliza

P10_EG_N_2

Contenido del Contrato
Contrato
CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/30
celebrado entre el Partido Acción Nacional y la
Empresa PÁGINA TRES S.A., cuyo objeto es “el
servicio de encarte de 2000 ejemplares de 1/2
página a color acabado en cuchilla de papel diario,
de 48.8 gramos, con la propaganda política de la C.
Alejandra Gutiérrez Campos, candidata al cargo de
Presidenta Municipal de León, Guanajuato”, del cual
se desprende lo siguiente:
• Datos de identificación del proveedor
• Objeto del servicio contratado
Monto cobrado por el servicio contratado, es decir
$3,503.20
Se adjunta la factura con número de folio fiscal
0807af95646f449c851e83e2b572c221, emitida por
PÁGINA TRES S.A., a nombre del Partido Acción
Nacional, por un monto de $ $3,503.20 (tres mil
quinientos tres pesos 20/100 M.N.)

P11_EG_N_2

Contrato
CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/28
celebrado entre el Partido Acción Nacional y la
Empresa Vimarsa S.A. de C.V., cuyo objeto es “el
encarte de 2500 ejemplares de 12 páginas a color
acabado en cuchilla de papel diario, de 48.8 gramos,
con la propaganda política de la C. Alejandra
Gutiérrez Campos, candidata al cargo de Presidenta
Municipal de León, Guanajuato”, del cual se
desprende lo siguiente:
•
•
•

Datos de identificación del proveedor
Objeto del servicio contratado
Monto cobrado por el servicio contratado, es
decir $8,758.00
Se adjunta la factura con número de folio fiscal
66569E50-8F73-47A8-8BDA-C42381E53DBD,
emitida por Vimarsa S.A. de C.V., a nombre del
Partido Acción Nacional, por un monto de 8,758.00
(ocho mil setecientos cincuenta y ocho pesos)

98

Muestra

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/290/2021/GTO Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/908/2021/GTO

Póliza

P16_EG_N_2

Contenido del Contrato
Contrato
CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/31
celebrado entre el Partido Acción Nacional y la
Empresa CIA PERIODISTICA EL SOL DE LEON SA
DE CV, cuyo objeto es “el encarte de 3500
ejemplares de 12 páginas a color acabado en
cuchilla de papel diario, de 48.8 gramos, con la
propaganda política de la C. Alejandra Gutiérrez
Campos, candidata al cargo de Presidenta Municipal
de León, Guanajuato”, del cual se desprende lo
siguiente:
•
•
•

Datos de identificación del proveedor
Objeto del servicio contratado
Monto cobrado por el servicio contratado, es
decir $10,515.40
Se adjunta la factura con número de folio fiscal
18CBF7C2-B870-410B-BD54-BE5036FD442C,
emitida por CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE
LEON, S.A. DE C.V., a nombre del Partido Acción
Nacional, por un monto de $10,515.40

P18_EG_N_2

Contrato
CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/29
celebrado entre el Partido Acción Nacional y la
Empresa HERALDO DE LEON COMPAÑÍA
EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V., cuyo objeto es
“Encarte de 5000 ejemplares de 12 páginas a color
acabado en cuchilla de papel de diario, de 48.8
gramos, con la propaganda política de la C.
Alejandra Gutiérrez Campos, candidata al cargo de
Presidenta Municipal de León, Guanajuato”, del cual
se desprende lo siguiente:
•
•
•

Datos de identificación del proveedor
Objeto del servicio contratado
Monto cobrado por el servicio contratado, es
decir $17,516.00
Se adjunta la factura con número de folio fiscal
02D5493E-D476-434E-BC65-2E52DECD89D6,
emitida por EL HERALDO LEON COMPAÑÍA
EDITORIAL S. DE RL DE CV., a nombre del
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Póliza

Contenido del Contrato

Muestra

Partido Acción Nacional, por un monto de
$17,516.00

De la revisión efectuada a las pólizas referidas, se encuentran elementos objetivos
suficientes que permiten identificar la propaganda denunciada, las cuales, se
encuentran reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización; asimismo, se tuvo
conocimiento que el Partido Acción Nacional celebró contrato con las personas
morales Vimarsa S.A. de C.V, PÁGINA TRES S.A., EDITORIAL MARTINICA SA DE
CV, HERALDO DE LEON COMPAÑÍA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. y CIA
PERIODISTICA EL SOL DE LEON SA DE CV, por concepto de propaganda en
medios impresos, consistente en encartes realizados en dichos periódicos.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que a juicio de esta autoridad se agotó
las actuaciones necesarias y conducentes para arribar a la verdad legal del asunto
que se estudia, a través de los cuales, se crea certeza respecto de lo siguiente:
•

Que la C. Alejandra Gutiérrez Campos, fungió como candidata por el Partido
Acción Nacional a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato, en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de
Guanajuato.

•

Que las pruebas aportadas por el quejoso no son suficientes, toda vez que
consisten en pruebas técnicas las cuales por sí solas no generan certeza
sobre la existencia de los hechos denunciados, por los argumentos vertidos
anteriormente.

•

Que las publicaciones difundidas por los medios impresos “El Sol de León”;
“El Correo”, “Periódico Milenio” y “El Heraldo de León”, presentados como
prueba fueron en ejercicio de la libertad de expresión.
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•

Que esta autoridad atendiendo al principio de exhaustividad y con el fin de
perfeccionar las pruebas antes descritas realizó diversas diligencias las
cuales permitieron allegarse de los elementos necesarios con los que se creó
convicción respecto de la existencia de propaganda política difundida el día
diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, a través de un encarte en medios
impresos, en el Municipio de León, Guanajuato, en beneficio de la
candidatura de la C. Alejandra Gutiérrez Campos.

•

Que en el Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad con ID 78744
correspondiente a la C. Alejandra Gutiérrez Campos, se encontró el
registró de pólizas de gastos por concepto de “Impresión de ejemplares
con la propaganda política de la C. Alejandra Gutiérrez Campos, candidata
al cargo de Presidenta Municipal de León, Guanajuato”.

•

Que con las facturas con número de folio fiscal 66569E50-8F73-47A8-8BDAC42381E53DBD;
emitida
por
VIMARSA
SA
DE
CV,
0807AF95646F449C851E83E2B572C221; emitida por PÁGINA TRES S.A,
E96E9B28-C988-4BA7-AA52-989FBFC247C3; emitida por EDITORIAL
MARTINICA SA DE CV, 02D5493E-D476-434E-BC65-2E52DECD89D6;
emitida por HERALDO DE LEON COMPAÑÍA EDITORIAL, S. DE R.L. DE
C.V y, 18CBF7C2-B870-410B-BD54-BE5036FD442C; emitida por CIA
PERIODISTICA EL SOL DE LEON SA DE CV, amparan los servicios por
concepto de propaganda difundida a través de encarte en medios impresos.

•

Que no se actualiza la omisión de reportar gastos pues, los gastos
denunciados se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral
de Fiscalización.

En consecuencia, y derivado de las diligencias realizadas por esta autoridad y
siguiendo la línea de investigación, así como los razonamientos jurídicos expuestos
y el análisis a la normativa en materia de fiscalización es posible determinar que el
concepto denunciado, no constituye infracciones a la normatividad electoral en
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos toda vez que los
registros contables fueron debidamente reportados.
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Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el procedimiento
de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción suficientes
e idóneos que le permiten tener certeza de que el Partido Acción Nacional y su
entonces candidata a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato la C. Alejandra
Gutiérrez Campos, no vulneraron lo establecido en los artículos 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los
artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, así como 443,
numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, por lo que derivado de la información obtenida dentro
de la línea de investigación seguida por esta autoridad, este Consejo General
concluye que las pruebas aportadas por el quejoso resultan insuficientes para
acreditar una conducta infractora de conformidad a lo dispuesto en el artículo 443,
numeral 1, inciso a) en relación al 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; por lo que la queja de mérito debe
declararse infundada.
3. Notificación Electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte,
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales,
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio
de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas
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sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la
notificación vía correo electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas
de notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad
electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios
de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de
autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el
país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como
COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos
obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que
las notificaciones 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.
4. En términos de lo dispuesto en el artículo 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 según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
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conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
Aunado a lo anterior, por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña,
cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye
un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad
arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña
y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así
como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. - Se declara infundado el procedimiento de queja en materia de
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra del
Partido Acción Nacional y su entonces candidata a la Presidencia Municipal de
León, Guanajuato, la C. Alejandra Gutiérrez Campos, en los términos del
considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. - Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los Partidos
Acción Nacional y Morena, a través del Sistema Integral de Fiscalización en
términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución.
TERCERO. - Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a la C. Alejandra
Gutiérrez Campos, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo
expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución.
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CUARTO. - En términos de los dispuesto por el artículo 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 según lo previsto en
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los
cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento
del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución
impugnada.
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 votación unánime de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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