CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/330/2021/HGO

INE/CG853/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA Y SU OTRORA
CANDIDATA AL CARGO DE DIPUTADA LOCAL EN HIDALGO, LA CIUDADANA
JUANA VANESA ESCALANTE ARROYO, EN EL MARCO DEL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE HIDALGO,
IDENTIFICADO CON EL EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/330/2021/HGO
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/330/2021/HGO.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja presentado por el C. José María Hernández Villalpando, en
su carácter de Representante Propietario del Partido Encuentro Social Hidalgo
ante el Consejo Distrital Electoral 06 del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Hidalgo.
El veinte de mayo de dos mil veintiuno se recibió en la Junta Local Ejecutiva de
Hidalgo, escrito de queja suscrito por el C. José María Hernández Villalpando, en
su carácter de Representante Propietario del Partido Encuentro Social Hidalgo ante
el Consejo Distrital Electoral 06 del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Hidalgo, en contra de la C. Juana Vanesa Escalante Arroyo, candidata a Diputada
Local por el Distrito XVI en Tizayuca, Hidalgo, postulada por el Partido Morena en
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Hidalgo,
denunciando hechos que podrían consistir infracciones a la normatividad electoral,
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de
Hidalgo. (Fojas 01 a 63 del expediente)
Hechos denunciados y elementos probatorios.
“(…)
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HECHOS
Primero. Que el día diez de mayo de la presente anualidad el
suscrito advirtió la existencia de publicidad del partrido político
morena a través de la red social Facebook, en su modalidad de
transmisión en vivo, por medio de la cual Vanesa Escalante Arroyo
candidata a propietaria como Dipiutada Local del Distrito XVI de
Hidalgo promosiona su candidatura.
A efectos de poder dar mayor precisión a dichas pubicaciones,
anexo link y las publicaciones del partido denunciado en la red
social Facebook a fin de que la autoridad Fiscalizadora pueda
corroborar la fecha de publicación de toda la propaganda publicada
en esta red social, quien la aporto y el costo de cada publicación;
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Segundo. En virtud de lo anteriormente expuesto, pude notar que
diversas publicaciones emitidas por el partido denunciado en la red
social Facebook, son aportadas a simple vista por “La Unión”, y
no así por una persona física identificable, en su carácter de
militante o simpatizante, lo que permite concluir que es aportación
de una persona moral. De ahí que existan elementos suficientes
para que esta autoridad investigue hechos probablemente
constitutivos de infracción a los artículos 54 y 55 de la Ley General
de Partidos Políticos, así como el artículo 95 del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los cuales establecen
la prohibición a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y/o
candidatos a cargos de elección popular, de recibir en dinero o en
especie, por sí o por interpósita persona de personas morales y/o
personas no identificadas.
Tercero. Toda vez que existen indicios suficientes sobre la
ilegalidad de la publicidad denunciada, es que no existe certeza
jurídica para afirmar que el partido denunciado ha registrado en
tiempo real la propaganda denunciada conforme a derecho, dentro
del Sistema de Contabilidad en línea, de conformidad con los
artículos 35, 37, 37 Bis, y 38 del Reglamento de Fiscalización, eso
es, hasta tres días posteriores a su realización según los artículos
17, 18 del Reglamento referido.
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Cuarto. Frente a los hechos expuestos resulta evidente que los
denunciados desplegaron una conducta reiterada o repetitiva ya
que su acción se replica en diversas ocasiones, sobre la misma
infracción y la misma naturaleza de la propaganda político-electoral,
que además tienen el mismo propósito, posicionar electoralmente a
los denunciados, aunado a que el partido morena adquiere doble
responsabilidad por la infracción a las normas antes referidas y por
culpa in vigilando.
Quinto. De todo lo anteriormente expuesto y fundado, resulta
necesario que esta autoridad, en ejercicio de sus facultades,
verifique si las publicaciones denunciadas fueron reportadas en
tiempo real, teniendo como fecha-obligación la de su publicación y
cinstate el origen de quien las aporto o pago.
A efecto de acreditar mis afirmaciones, me permito ofrecer las
siguientes:
PRUEBAS.
I.

Documental
pública.
Consistente
en
el
acta
circunstanciada derivada de la solicitud de Oficialía Electoral
presentada al OPLE con fecha 07 de mayo del 2021, de la
cual anexo copia simple, Dicha probanza se relaciona con
todos y cada una de los hechos.

II.

Técnicas. Consistentes en las fotografías presentadas en el
hecho “Primero” de esta denuncia, correspondientes a los
anuncios publicados en la red social mejor conocida como
Facebook, en favor de Vanesa Escalante Arroyo, candidata
propietaria como Diputada Local del Distrito XVI de Hidalgo.

III.

Inspección ocular. Que tenga a bien realizar esta autoridad,
sobre el apartado de “Información del anunciante”,
desplegada dentro de las publicaciones contenidas en la
biblioteca de anuncios en favor de la C. Vanesa Escalante
Arroyo, candidata propietaria como Diputada Local del
Distrito XVI de Hidalgo, visibles del link:
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https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad
_type=political_and_issue_ads&country=MX&view_all_page
_id=1042537951174398,sort_data[direction]=desc&sort_dat
a[mode]=relevancy_monthly_grouped&search_type=page&
mediatype=all
Por lo antes expuesto y fundado a usted solicito:
Primero. Tenerme por presentado en tiempo y forma la presente
denuncia.
Segundo. Dar inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador
en materia de Fiscalización y proceder conforme a derecho.
Tercero. Toda vez que la normatividad denunciada es de orden
público, solicito atentamente que realice las diligencias necesarias
a efectode localizar y emplazar a los denunciados y se allegue de
los elementos probatorios suficientes para determinar la existencia
o inexistencia de las faltas denunciadas.
Cuarta. Que en ejercicio de sus atribuciones como autoridad
Fiscalizadora solicito conforme al artículo 36, 287 del Reglamento
de Fiscalización se allegue de todas las pruebas necesarias para
esclarecer los hechos denunciados.
(…)
II. Acuerdo de Admisión del escrito de queja.
Así con fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó tener por admitido el escrito de queja, asignarle el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/330/2021/HGO, notificar al Secretario del Consejo
General y a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización el
inicio del presente procedimiento, publicar el acuerdo y su cédula de conocimiento
respectiva en los estrados de este instituto y emplazar a los sujetos incoados. (Fojas
64 a 65 del expediente)
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III. Publicación en estrados de los acuerdos respecto del procedimiento de
queja INE/Q-COF-UTF/330/2021/HGO.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados del Instituto,
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la
respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 66 a 69 del expediente)
b) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en
el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Fojas 70 a
71 del expediente)
IV. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, fecha de recepción del oficio
INE/UTF/DRN/23114/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización el inicio del
procedimiento de mérito. (Fojas 74 a 75 del expediente)
V. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintiséis de mayo dos mil
veintiuno, fecha de recepción del oficio INE/UTF/DRN/23113/2021, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 72 a 73 del
expediente)
VI. Notificación de inicio a quejoso.
a) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/JLE/HGO/989/2021, se notificó a la parte quejosa en inicio del procedimiento
administrativo sancionador número de expediente INE/Q-COF-UTF/330/2021/HGO.
(Fojas 75.1 a 75.9 del expediente)
VII. Notificaciones y emplazamiento a los sujetos incoados.
Notificación y emplazamiento al Partido Morena, por conducto de su
representante ante el Consejo General de este Instituto.
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a) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/23115/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
emplazamiento al Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo
General de este Instituto, el inicio del procedimiento administrativo sancionador
número de expediente INE/Q-COF-UTF/330/2021/HGO, corriéndole traslado en
medio electrónico de las constancias que integraban el expediente. (Fojas 76 a 81
del expediente)
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no se recibió respuesta al
emplazamiento por parte del Partido Morena.
Notificación y emplazamiento a la ciudadana Juana Vanesa Escalante Arroyo,
otrora candidata al cargo de Diputada Local en Hidalgo.
a)

El

veinticuatro

de

mayo

de

dos

mil

veintiuno,

mediante

el

oficio

INE/UTF/DRN/23116/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del
Sistema Integral de Fiscalización, el emplazamiento a la C. Juana Vanesa
Escalante Arroyo, otrora candidata al cargo de Diputada Local en Hidalgo, en
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el inicio del
procedimiento administrativo sancionador número de expediente INE/Q-COFUTF/330/2021/HGO, corriéndole traslado en medio electrónico de las constancias
que integraban el expediente. (Fojas 82 a 91 del expediente)
b) Al respecto, el tres de junio de dos mil veintiuno se recibió en la Oficialía de Partes
de la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito sin número mediante el cual la C.
Juana Vanesa Escalante Arroyo dio contestación al emplazamiento de mérito,
mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la
parte conducente señala: (Fojas 92 a 107 del expediente)
(…)
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS
HECHO UNO. El correlativo a que se contesta se afirma.
HECHO DOS. El correlativo que se contesta se niega ya que dicha propaganda
fue aportada por un sujeto identificable, de nombre JORGE LUIS MARTINEZ
ANGELES, quien en su carácter de simpatizante aporto en especie el pago de
publicidad de la página de Facebook, contrario a lo señalada por JOSE MARIA
HERNANDEZ VILLALPANDO, por lo que en ningún momento se infringe el
principio de legalidad que debe regir en las contiendas electorales, además de
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que los hechos narrados se está asumiendo sin ningún sustento que así lo haga
presumible, que la "La unión" corresponde a la denominación de una persona
moral, sin embargo esto categóricamente se señala que es falso, ya que es solo
un seudónimo utilizado por una persona fisica identificable, quien asume
esta característica toda vez que para poder pagar por anuncios en la red social
Facebook, se debe acceder desde una cuenta personal, aunado a precisar
datos tales como nombre completo, número telefónico, correo electrónico y
dirección, resulta dable precisar que para dar sustento a nuestro dicho se
anexan los comprantes, donde aparece el nombre completo de la persona física
que ha realizado el pago y que son expedidos por la red social Facebook, por lo
que no nos encontramos en el supuesto de ser una persona no identificable y
tampoco una persona moral, en razón de lo anterior se señala las
acusaciones son falsas al no actualizarse los supuestos señalados en los
artículos
(…)
El HECHO TERCERO se niega por ser falso, ya que las portaciones
denunciadas si se reportaron como gasto de campaña en tiempo y forma, el pago
de los anuncios en la red social Facebook, dando cumplimiento a lo señalado por
el reglamento de fiscalización, anexando la póliza contable de número 7, tipo
normal, de fecha de registro 26 de mayo del 2021.
El HECHO CUATO se niega en razón de que no existe conducta legal por lo
tanto no puede ser reiterada, observando los principios y exigencias de las leyes
en mención que deben normar en el Proceso Electoral que nos ocupa.
El HECHO QUINTO se niega porque hay ausencia de conducta por parte de los
denunciados y carecen de sustento las afirmaciones señaladas en el correlativo
que se contesta.
A efecto de acreditar mis afirmaciones me permito ofrecer las siguientes:
PRUEBAS
1.-Documental privada: Consistente en 1 recibo emitido por Ia red social
Facebook por el periodo que comprende del 20 de abril de 2021 al 21 de abril de
2021, cuyo de número de cuenta identificador es el 4580677670171, que
contempla Ia publicación de los anuncios: "Conoce un poco más sobre ml
trayectoria", "Promoción de Dra. Vanesa Escalante" y "Ven y conoce Ia casa de
atención ciudadana", probanza que se anexa al presente escrito y que se
relaciona con el hecho 2.
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2.-Documental privada: Consistente en 1 recibo emitido por Ia red social
Facebook por el periodo que comprende del 21 de abril de 2021 al 22 de abril de
2021, cuyo de número de cuenta identificador es el 4580677670171, que
contempla la publicación de los anuncios: "Dra. Vanesa Escalante", "Hola soy Ia
Dra. Vanesa Escalante, una joven..." y "Estoy convencida en la medida en que..",
probanza que se anexa al presente escrito y que se relaciona con el hecho 2.
3.-Documental privada: Consistente en 1 recibo emitido por Ia red social
Facebook del 22 de abril de 2021, cuyo de número de cuenta identificador es el
4580677670171, que contempla Ia publicación de los anuncios: "Conoce un poco
más sobre mi trayectoria", "Promoción de Dra. Vanesa Escalante", "Ven y conoce
la casa de atención ciudadana", "Estoy convencida en Ia medida en que..".y "Hola
soy la Dra. Vanesa Escalante, una joven...", probanza que se anexa al presente
escrito y que se relaciona con el hecho 2.
4.-Documental privada: Consistente en 1 recibo emitido por la red social
Facebook por el periodo que comprende del 22 de abril de 2021 al 23 de abril de
2021, cuyo de número de cuenta identificador es el 4580677670171, que
contempla Ia publicación de los anuncios: "Conoce un poco más sobre mi
trayectoria", "Promoción de Dra. Vanesa Escalante", "Ven y conoce la casa de
atención ciudadana", "Estoy convencida en Ia medida en que.." y "Hola soy Ia
Dra. Vanesa Escalante, una joven...", probanza que se anexa al presente escrito
y que se relaciona con el hecho 2.
5.-Documental privada: Consistente en 1 recibo emitido por Ia red social
Facebook por el periodo que comprende del 22 de abril de 2021 al 23 de abril de
2021, cuyo de número de cuenta identificador es el 4580677670171, que
contempla la publicación de los anuncios: "Conoce un poco más sobre mi
trayectoria", "Promoción de Dra. Vanesa Escalante", "Ven y conoce Ia casa de
atención ciudadana", "Estoy convencida en Ia medida en que.." y "Hola soy Ia
Dra. Vanesa Escalante, una joven...". probanza que se anexa al presente escrito
y que se relaciona con el hecho 2.
6.-Documental privada: Consistente en 1 recibo emitido por Ia red social
Facebook por el periodo que comprende del 22 de abril de 2021 al 24 de abril de
2021, cuyo de número de cuenta identificador es el 4580677670171, que
contempla la publicación de los anuncios: "Conoce un poco más sobre mi
trayectoria", "Ven y conoce la casa de atención ciudadana”, “Hola soy la Dra.
Vanesa Escalante, una joven...", "Promoción de Dra. Vanesa Escalante", "Estoy
convencida en la medida en que...", "Sentir empatía en todos los seres vivos es
una...", probanza que se anexa al presente escrito y que se relaciona con el
hecho 2.
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7.-Documental privada: consistente en formato de alta de aportación en especie
de fecha 15 de abril de 2021, probanza que se anexa at presente escrito y que
se relaciona con el hecho 3.
8.-Documental publica: Consiste en Ia póliza contable número 7, emitida por el
Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema Nacional de Fiscalización, de
tipo Normal, con fecha de registro 26 de mayo del 2021.
Por lo antes expuesto y fundado a usted atentamente pido:
Primero. — Tenernos por presentadas en tiempo y forma con este escrito, dando
contestación a Ia denuncia presentada en los términos que se dejan vertidos.
Segundo.
— Se tengan por ofrecidas las pruebas que se describen el capítulo
correspondiente acordando su admisión.
Tercero. Proveer conforme a derecho.
(…)

VIII. Solicitud de información a Facebook Inc.
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/23372/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información
a Facebook Inc, relacionada con las direcciones electrónicas denunciadas
referentes a la publicidad publicada en el perfil de la C. Juana Vanesa Escalante
Arroyo en esa red social. (Fojas 108 a 113 del expediente)
b) El dos de junio de dos mil veintiuno, Facebook Inc, dio respuesta al requerimiento
de información solicitado. (Fojas 114 a 162 del expediente)
IX. Solicitud de certificación a Oficialía Electoral.
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno se solicitó a la Dirección del
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral la
certificación de las direcciones electrónicas proporcionadas por el quejoso como
medio de prueba. (Fojas 162.1 a 162.5 del expediente)
b) El veintisiete de mayo
INE/DS/1190/2021, Oficialía

de dos mil veintiuno mediante oficio No.
electoral remitió el acta circunstanciada
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INE/DS/OE/CIRC/194/2021 recaída en el expediente INE/DS/OE/170/2021, por
medio del cual remitió la certificación de las doce direcciones electrónicas
proporcionadas por el quejoso en su escrito de queja. (Fojas 163 a 185 del
expediente)
X. Razones y Constancias
a) Razón y constancia de fecha tres de junio de dos mil veintiuno mediante la cual
se dio cuenta del contenido de la contabilidad 75088, correspondiente a la C. Juana
Vanesa Escalante Arroyo, otrora candidata a Diputada Local en Hidalgo. (Fojas 183
a 189 del expediente)
XI. Acuerdo de Alegatos.
Mediante acuerdo de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente
INE/Q-COF-UTF/330/2021/HGO. (Fojas 190 a 191 del expediente)
Notificación al quejoso:
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/JLE/HGO/VS/1228/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al
Representante Propietario del Partido Encuentro Social Hidalgo, la apertura de la
etapa de alegatos recaída al expediente INE/Q-COF-UTF/330/2021/HGO. (Fojas
205 a 210 del expediente)
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante sin número, el Representante
Propietario del Partido Encuentro Social en Hidalgo, remitió diverso escrito signado
por su representación ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo, a través del cual presentó los alegatos que consideró pertinentes. (Fojas
211 a 213 del expediente)
Notificación al instituto político incoado:
Notificación al Partido Morena
a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/30627/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización a través del Sistema
Integral de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Morena
ante el Consejo General de este instituto, la apertura a la etapa de alegatos del
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procedimiento administrativo sancionador número de expediente INE/Q-COFUTF/330/2021/HGO. (Fojas 192 a 194 del expediente)
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no se recibió respuesta.
Notificación a la C. Juana Escalante Arroyo
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/30625/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización a través del Sistema
Integral de Fiscalización notificó a la C. Juana Vanesa Escalante Arroyo, la apertura
a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador número de
expediente INE/Q-COF-UTF/330/2021/HGO. (Fojas 195 a 201 del expediente)
b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno la C. Juana Escalante Arroyo presento
alegatos. (Foja 202 del expediente)
XII. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas 214 a 2015 del
expediente)
XIII. 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
de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los
integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra.
Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas
Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera
Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante
Acuerdos INE/CG320/2016 e INE/CG319/2016, respectivamente, resulta
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. Al
respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: “Los asuntos que se
encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio
de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios
del presente Decreto.”
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En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron
origen al procedimiento oficioso, esto es a la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado
mediante el diverso INE/CG614/2017, en cumplimiento a lo ordenado en el SUPRAP-789/2017.
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS
PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio tempus
regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes
en la época de su realización. Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva
o procesal conviene señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la
tesis: 2505 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava
época, consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia
Constitucional,
precedentes
relevantes,
identificada
con
el
rubro:
“RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA
GENERAL”, no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los
actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que
se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su
ejecución. Por tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito,
se aplicará el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo INE/CG614/2017.
3. Estudio de fondo.
3.1 Litis.
Una vez que han sido analizadas las cuestiones de previo y especial
pronunciamiento, resulta procedente delimitar el estudio de fondo que será materia
de la presente Resolución.
Al respecto, tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis
de las actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo
del presente asunto se constriñe en verificar si el partido político Morena, así como
su otrora candidata a Diputada Local en Hidalgo, la C. Juana Vanesa Escalante
Arroyo, inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 25, numeral 1, inciso
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i) y 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 38,
numerales 1 y 5; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Lo anterior debido a que se denunció la omisión de reportar egresos derivados de
publicidad publicada en la red social “Facebook” a favor de la otrora candidata
denunciada y la supuesta aportación de ente impedido ya que a decir del quejoso
dichas publicaciones fueron realizadas por un ente impedido.
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si la otrora candidata
denunciada:
Conducta

Marco normativo aplicable

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

entre Artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al
artículo 54, numeral 1 de la LGPP

Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones
a que se encuentra compelida la otrora candidata denunciada, actualiza
transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.
3.2 Hechos acreditados.
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las
conclusiones obtenidas tras su adminiculación.
A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso.
A.1. Pruebas técnicas y muestras.
I. Prueba técnica de la especie de ligas electrónicas e imágenes en el escrito
de queja.
De la lectura al escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los hechos
materia de controversia, se exhibieron doce (12) imágenes insertas en el escrito de
queja, así como las ligas electrónicas que se enlistan a continuación:
15
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DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

MUESTRA

https://www.facebook.com/ads
/library/?id=748159295882440

https://www.facebook.com/ads
/library/?id=226353135930853

https://www.facebook.com/ads
/library/?id=460897045201089

https://www.facebook.com/ads
/library/?id=295102373847438
1

https://www.facebook.com/ads
/library/?id=938147276728658
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DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

MUESTRA

https://www.facebook.com/ads
/library/?id=891598564718137

https://www.facebook.com/ads
/library/?id=478048869979192

https://www.facebook.com/ads
/library/?id=277531761277841
5

https://www.facebook.com/ads
/library/?id=162711285746301

https://www.facebook.com/ads
/library/?id=838971680054399

https://www.facebook.com/ads
/library/?id=289574509327083
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DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

MUESTRA

https://www.facebook.com/ads
/library/?id=310011223999457

B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del
procedimiento.
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son
los siguientes:
B.1. Documental pública consistente en la razón y constancia levantada en
fecha tres de junio de dos mil veintiuno que consigna la consulta realizada en
las contabilidad 75088 de la C, Juana Vanesa Escalante Arroyo otrora
candidata a Diputada Local en Hidalgo, postulado por el Morena.
La consulta a los registros de la contabilidad de los sujetos incoados (75088) como
hallazgo, que se localizaran coincidencias con los conceptos denunciados, con las
muestras adjuntadas por los sujetos incoados en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se observa a continuación:
DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA

PÓLIZA

MUESTRA

TIPO DE

SUBTIPO

CONCEPTO

Diario

APORTACION DE
SIMPATIZANTE EN
ESPECIE: PAGO DE
PUBLICIDAD DE LA
PAGINA DE
FACEBOOK

PÓLIZA

7
https://www.fa
cebook.com/a
ds/library/?id=
748159295882
440
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DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA

PÓLIZA

MUESTRA

TIPO DE

SUBTIPO

CONCEPTO

PÓLIZA

https://www.fa
cebook.com/a
ds/library/?id=
226353135930
853

https://www.fa
cebook.com/a
ds/library/?id=
460897045201
089

7

Normal

Diario

APORTACION DE
SIMPATIZANTE EN
ESPECIE: PAGO DE
PUBLICIDAD DE LA
PAGINA DE
FACEBOOK

7

Normal

Diario

APORTACION DE
SIMPATIZANTE EN
ESPECIE: PAGO DE
PUBLICIDAD DE LA
PAGINA DE
FACEBOOK

7

Normal

Diario

APORTACION DE
SIMPATIZANTE EN
ESPECIE: PAGO DE
PUBLICIDAD DE LA
PAGINA DE
FACEBOOK

7

Normal

Diario

APORTACION DE
SIMPATIZANTE EN
ESPECIE: PAGO DE
PUBLICIDAD DE LA
PAGINA DE
FACEBOOK

7

Normal

Diario

APORTACION DE
SIMPATIZANTE EN
ESPECIE: PAGO DE
PUBLICIDAD DE LA
PAGINA DE
FACEBOOK

7

Normal

Diario

APORTACION DE
SIMPATIZANTE EN
ESPECIE: PAGO DE
PUBLICIDAD DE LA
PAGINA DE
FACEBOOK

https://www.fa
cebook.com/a
ds/library/?id=
295102373847
4381

https://www.fa
cebook.com/a
ds/library/?id=
938147276728
658
https://www.fa
cebook.com/a
ds/library/?id=
891598564718
137

https://www.fa
cebook.com/a
ds/library/?id=
478048869979
192
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DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA

PÓLIZA

MUESTRA

TIPO DE

SUBTIPO

CONCEPTO

PÓLIZA

7

Normal

Diario

APORTACION DE
SIMPATIZANTE EN
ESPECIE: PAGO DE
PUBLICIDAD DE LA
PAGINA DE
FACEBOOK

7

Normal

Diario

APORTACION DE
SIMPATIZANTE EN
ESPECIE: PAGO DE
PUBLICIDAD DE LA
PAGINA DE
FACEBOOK

7

Normal

Diario

APORTACION DE
SIMPATIZANTE EN
ESPECIE: PAGO DE
PUBLICIDAD DE LA
PAGINA DE
FACEBOOK

7

Normal

Diario

APORTACION DE
SIMPATIZANTE EN
ESPECIE: PAGO DE
PUBLICIDAD DE LA
PAGINA DE
FACEBOOK

7

Normal

Diario

APORTACION DE
SIMPATIZANTE EN
ESPECIE: PAGO DE
PUBLICIDAD DE LA
PAGINA DE
FACEBOOK

https://www.fa
cebook.com/a
ds/library/?id=
277531761277
8415

https://www.fa
cebook.com/a
ds/library/?id=
162711285746
301

https://www.fa
cebook.com/a
ds/library/?id=
838971680054
399

https://www.fa
cebook.com/a
ds/library/?id=
289574509327
083

https://www.fa
cebook.com/a
ds/library/?id=
310011223999
457

Al respecto, de la búsqueda realizada en la contabilidad de la C. Juana Vanesa
Escalante Arroyo, otrora candidata a Diputada Local en Hidalgo postulada por el
Partido Morena, se desprende la existencia de la póliza número 7, tipo normal,
subtipo diario, por concepto de: “Aportación de simpatizante en especie: pago de la
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publicidad de la página de Facebook” así como el recibo de aportación de
simpatizante de fecha quince de abril de dos mil veintiuno a nombre del C. Jorge
Luis Martínez Ángeles, por concepto de: “PAGO DE PUBLICIDAD DE LA PÁGINA
FACEBOOK DE LA CANDIDATA” por un monto de $20,000.00 (veinte mil pesos
00/100 M.N.).
B.2. Documental privada que consigna el informe rendido por la persona moral
Facebook INC.
De igual forma, mediante oficio INE/UTF/DRN/23372/2021, se solicitó información
a Facebook Inc, relacionada con el nombre de quien haya contratado la publicidad
en favor de la C. Juana Vanesa Escalante Arroyo, otrora candidata a Diputada Local
en Hidalgo, así como el monto total del pago que ascendió por la cada una de las
publicaciones.
En atención a la solicitud realizada, Facebook Inc. Informó que dichas publicaciones
fueron pagadas por el C. Jorge Luis Ángeles Martínez, proporcionando además
documentación relacionada con el pago de dichas publicaciones.

C. Elementos de prueba presentados por el denunciado
C.1. Documentales privadas consistentes en:
•

•

•

Recibo emitido por Ia red social Facebook por el periodo que comprende del
20 de abril de 2021 al 21 de abril de 2021, cuyo de número de cuenta
identificador es el 4580677670171, que contempla Ia publicación de los
anuncios: "Conoce un poco más sobre ml trayectoria", "Promoción de Dra.
Vanesa Escalante" y "Ven y conoce la casa de atención ciudadana".
Recibo emitido por Ia red social Facebook por el periodo que comprende del
21 de abril de 2021 al 22 de abril de 2021, cuyo de número de cuenta
identificador es el 4580677670171, que contempla la publicación de los
anuncios: "Dra. Vanesa Escalante", "Hola soy Ia Dra. Vanesa Escalante, una
joven..." y "Estoy convencida en la medida en que.."
Recibo emitido por Ia red social Facebook del 22 de abril de 2021, cuyo
número de cuenta identificador es el 4580677670171, que contempla Ia
publicación de los anuncios: "Conoce un poco más sobre mi trayectoria",
"Promoción de Dra. Vanesa Escalante", "Ven y conoce la casa de atención
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•

•

•

•
•

ciudadana", "Estoy convencida en Ia medida en que..".y "Hola soy la Dra.
Vanesa Escalante, una joven…"
Recibo emitido por la red social Facebook por el periodo que comprende del
22 de abril de 2021 al 23 de abril de 2021, cuyo de número de cuenta
identificador es el 4580677670171, que contempla Ia publicación de los
anuncios: "Conoce un poco más sobre mi trayectoria", "Promoción de Dra.
Vanesa Escalante", "Ven y conoce la casa de atención ciudadana", "Estoy
convencida en Ia medida en que.." y "Hola soy Ia Dra. Vanesa Escalante, una
joven..."
Recibo emitido por Ia red social Facebook por el periodo que comprende del
22 de abril de 2021 al 23 de abril de 2021, cuyo de número de cuenta
identificador es el 4580677670171, que contempla la publicación de los
anuncios: "Conoce un poco más sobre mi trayectoria", "Promoción de Dra.
Vanesa Escalante", "Ven y conoce Ia casa de atención ciudadana", "Estoy
convencida en Ia medida en que.." y "Hola soy Ia Dra. Vanesa Escalante, una
joven..."
Recibo emitido por Ia red social Facebook por el periodo que comprende del
22 de abril de 2021 al 24 de abril de 2021, cuyo de número de cuenta
identificador es el 4580677670171, que contempla la publicación de los
anuncios: "Conoce un poco más sobre mi trayectoria", "Ven y conoce la casa
de atención ciudadana", "Hola soy la Dra. Vanesa Escalante, una joven...",
"Promoción de Dra. Vanesa Escalante", "Estoy convencida en la medida en
que..", "Sentir empatía en todos los seres vivos es una...
Formato de alta de aportación en especie de fecha 15 de abril de 2021.
Póliza contable número 7, emitida por el Instituto Nacional Electoral, a través
del Sistema Nacional de Fiscalización, de tipo Normal, con fecha de registro
26 de mayo del 2021.

Asimismo se precisó que conforme a la documentación presentada y que se aloja
en el Sistema Integral de Fiscalización se trató de una aportación en especie, por
lo que en ningún momento se infringe el principio de legalidad que debe regir en las
contiendas electorales, además de que los hechos narrados se está asumiendo sin
ningún sustento que así lo haga presumible, que la "La unión" corresponde a la
denominación de una persona moral, sin embargo esto categóricamente se señala
que es falso, ya que es solo un seudónimo utilizado por una persona física
identificable.
D. Valoración de las pruebas y conclusiones.

22

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/330/2021/HGO

D.1. Reglas de valoración
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos.
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica,
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar
convicción sobre los hechos investigados.
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como
21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y links, ofrecidas
por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por
el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de
denuncia, en este contexto su valor es indiciario.
También se destaca que, dichas direcciones electrónicas y fotografías tienen el
carácter de prueba técnica, la cual solo genera indicio de la existencia de lo que se
advierte en ella y es insuficiente, por sí sola, para acreditar fehacientemente los
hechos que contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de
número 4/2014:
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Jurisprudencia 4/2014.
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda
persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada
su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que
pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.
D.2. Conclusiones.
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad
tras su valoración conjunta. Veamos.
I. Se advierte la insuficiencia probatoria para la acreditación de la aportación
de ente prohibido.
Es preciso señalar que el quejoso manifestó en su escrito de queja la existencia
fehaciente de un beneficio directo recibido por un ente prohibido por la propaganda
pagada en la plataforma de comunicación social Facebook, esto pues funda su
escrito de queja en el hallazgo localizado en dicho perfil mediante el cual se localizó
como datos de -descargo de responsabilidad- el nombre de “La Únión”, sin
embargo, seguido de este, se observa el nombre del C. Jorge Luis Martínez
Ángeles.
En este sentido, el quejoso no exhibe mayores elementos de prueba que permitan
aún en grado mínimo indiciario, soportar sus aseveraciones vertidas, respecto de
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los cuales la autoridad electoral pudiera determinar una línea de investigación eficaz
y necesaria.
En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha sostenido que los procedimientos sancionadores se rigen
preponderantemente por el principio dispositivo, es decir; la tarea de iniciación e
impulso del procedimiento recae normalmente de las partes y no en la autoridad
encargada de su tramitación1
Lo anterior, acorde con el principio general del Derecho “el que afirma está obligado
a probar”; así, por regla general, el denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar
las pruebas que sustenten su denuncia, máxime cuando está en curso un Proceso
Electoral, en el cual, resulta menester que se determinen las posibles vulneraciones
al orden electoral; por lo que los medios de prueba se circunscriben, en gran medida,
a los aportados por las partes y la decisión de la autoridad electoral se debe limitar
a lo alegado y probado por ellas, sin que tal situación signifique que las autoridades
no puedan llevar a cabo algunas diligencias preliminares.
Ahora, aun cuando la autoridad pueda instruir diligencias adicionales para poder
acreditar la verdad de los hechos, lo cierto es que, en atención al principio de
contradicción procesal que se configura en la relación litigiosa, y de la aplicación por
analogía de lo derivado en el criterio establecido en la Jurisprudencia 12/2010.
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE; el quejoso o denunciante
debe proporcionar elementos que conlleven a acreditar los hechos, cuando se
interpone un procedimiento contra algún sujeto fiscalizable.
II. Se acreditó el reconocimiento contable por la contratación del pautado en
la página de Facebook” en el Sistema Integral de Fiscalización.
No obstante, lo anterior, la prueba técnica consistente en la liga URL de la
plataforma de Facebook ofrecida por el quejoso, relacionada con la documental
pública exhiba en la contestación del partido político incoado Morena, en
concatenación con la razón y constancia realizada por esta autoridad, es posible
confirmar el reconocimiento contable en el Sistema Integral de Fiscalización de la
propaganda pagada en la plataforma de comunicación social Facebook, misma que
fue reconocida por una aportación en especie recibida por el simpatizante
identificado como C. Jorge Luis Martínez Ángeles.
1

Véase Jurisprudencia 12/2010 de la Sala Superior, de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”.

25

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/330/2021/HGO

Como puede advertirse de las pruebas obtenidas del registro contable que obra en
SIF en el apartado B.1. de la presente Resolución.
3.3. Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos.
A. Marco normativo.
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la LGPP, así como 127 y 223, numeral 9, inciso a) del RF mismos
que a la letra determinan:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente; (…)”
Reglamento de Fiscalización
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento
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(…)
Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que
lleven a cabo.
(…)”

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos de
los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate.
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino
lícito.
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se
desprenden de los preceptos permite a su vez que los institutos políticos se apeguen
a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a que se
encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.
B. Caso particular.
El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes:
Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad fiscalizadora
ingresó a los datos que obran en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF),
correspondientes a la contabilidad de la candidata denunciada, donde se logró
identificar el registro del concepto denunciado, mismos que han quedado precisados
en el Considerando 3.2, apartado B.1, de la presente Resolución.
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el considerando
de mérito, esta autoridad electoral contó con elementos de convicción que
permitieran trazar una línea de investigación eficaz y necesaria; aunado al hecho de
que se encontró registró en el Sistema Integral de Fiscalización el reconocimiento
contable por el pago a Facebook, mismo gasto que si bien fue una aportación en
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especie, lo cierto es que dicho registro contable fue cuantificado a los gastos
realizados por la candidata denunciada, es decir, fue acumulado a su tope de gastos
de campaña.
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Morena así como
su candidata la C. Juana Vanesa Escalante Arroyo al cargo de Diputada Local por
el Distrito 16 Tizayuca, Hidalgo en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 no inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 79, numeral
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Político, así como 127 del
Reglamento de Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar infundado el
procedimiento administrativo sancionador, por cuanto hace a este apartado.
3.4 Estudio relativo a la observancia de la obligación de rechazar aportaciones
de entes impedidos.
A. Marco normativo.
La hipótesis jurídica en estudio, se compone por los artículos 25 numeral 1, incisos
i); 54, numeral 1, inciso f); de la Ley General de Partidos Políticos, mismos que a la
letra determinan:
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 25
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos;
(...)
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;
(...)
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Artículo 54
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
(…)
f) Las personas morales,
(…)

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de
los institutos políticos, de rechazar las aportaciones de entes impedidos, en concreto
de personas morales a fin de crear equidad dentro de la contienda de mérito.
A efecto de materializar su cumplimiento eficaz, los sujetos obligados deben
sustentar su reporte con la documentación original que justifique su realización y
que además permita corroborar su origen lícito.
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se
desprenden de ambos preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.
B. Caso concreto.
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia
planteada conforme a los razonamientos siguientes:
Como fue expuesto en apartados que preceden, por cuanto hace a la presunta
aportación de un ente prohibido “La Únión” quien bajo la óptica del quejoso sufrago
los gastos por el pautado en redes sociales y como fue expuesto en el apartado de
acreditación de hechos, se tiene por no acreditados en razón de la deficiencia de
las expresiones consignadas en el escrito de queja y de los hallazgos obtenidos por
parte de la autoridad instructora y que permiten confirmar el pago realizado por un
ciudadano en calidad de simpatizante de la candidata denunciada, mismo que fue
reportado dentro del Sistema Integral de Fiscalización.
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En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Morena así como
su candidata la C. Juana Vanesa Escalante Arroyo al cargo de Diputada Local por
el Distrito 16 Tizayuca, Hidalgo en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021, en dicha entidad federativa, no inobservaron las obligaciones previstas
en los artículos 25 numeral 1, incisos i); 54, numeral 1, inciso f); de la Ley General
de Partidos Políticos; de modo que ha lugar a determinar infundado el
procedimiento administrativo sancionador, por cuanto hace a este apartado.
4. Notificaciones electrónicas Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte,
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas,
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
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”.
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.
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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, para
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su
instituto político.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral
1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del partido
Morena, así como de su otrora candidata a la Diputación Local por el Distrito 16
Tizayuca, Hidalgo, la C. Juana Vanesa Escalante Arroyo, en los términos de los
Considerandos 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los involucrados a través del Sistema
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la
presente Resolución.
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TERCERO. 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
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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