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INE/CG1137/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA Y SU OTRORA CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO, VERACRUZ, EL C. ROBERTO
REYES CERECEDO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, IDENTIFICADO CON
LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/435/2021/VER
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/435/2021/VER integrado por
hechos que pudieran constituir infracciones a la normatividad electoral en materia
de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos.
ANTECEDENTES
I. Presentación de escrito de queja. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno,
se recibió en la Oficialía de Partes de la Secretaria Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el escrito de
queja suscrito por la C. Tomasa García del Ángel, Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Numero 33 de
Pueblo Viejo, Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que fue remitido a esta
Unidad Técnica de Fiscalización el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno y
mediante el cual denuncia al Partido de la Revolución Democrática y su otrora
candidato a la Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, el C. Roberto
Reyes Cerecedo, por el presunto rebase del tope de gastos de campaña por
concepto de gastos de producción, audio y video para la difusión de mensajes en
radio y televisión; en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Fojas 1 a 13 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
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
conducente de los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios
ofrecidos y aportados por la promovente en el escrito de queja inicial:
“(…)
HECHOS
1.- En fecha 18 de mayo del año en curso el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) realizo publicación a favor de su candidato el C.
ROBERTO REYES CERECEDO quien aparece en dicha publicación en una
entrevista realizada en la televisara 10.1 "EL PODER DE TU IMAGEN" misma
que
puede
ser
ubicada
en
la
siguiente
liga
electrónica:
https://www.facebook.com/watch/?v=895018734412233 .
2.- En esta misma fecha, es decir; 18 de mayo del año en curso el Partido de
la Revolución Democrática (PRD) realizo publicación a favor de su candidato
el C. ROBERTO/ REYES CERECEDO quien aparece en dicha publicación en
una entrevista realizada en la televisora "SOMOS CONURBADOS" misma
que puede ser ubicada en la liga electrónica: https://somosconurbados.com.
3.- Así las cosas y conforme a lo establecido en el numeral 243 inciso d),
fracción I de la Ley General de Instituciones de Procedimientos Electorales
que a la letra reza:
Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:
I.-Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales equipo
técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás
inherentes al mismo objetivo.
De lo anterior y conforme al precepto legal invocado queda de evidencia que
los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos,
en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar
los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
Así mismo dicho acto viola lo establecido en el numeral 180 de la Ley General
de Instituciones de Procedimientos Electorales, ya que en ningún caso el
Instituto podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes en radio y
televisión en contravención de las reglas establecidas en la ley.
En ese orden de ideas y conforme al numeral 48 en su Párrafo Tercero del
Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz menciona que los medios de
comunicación que realicen contratos publicitarios con los partidos políticos o
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coaliciones estarán obligados a proporcionar oportunamente al Instituto la
información que este se les requiera, con motivo de la fiscalización de los
recursos, por lo que desde este momento solicito se gire atento oficio al
Consejo Municipal 133 de Pueblo Viejo Veracruz a fin de que informe si fue
fiscalizado oportunamente el recurso utilizado para el contrato publicitario de
fecha 18 de mayo del año en curso en la publicación consistente en una
entrevista realizada en la televisora 10.1 "EL PODER DE TU IMAGEN" al C.
ROBERTO REYES CERECEDO candidato a la presidencia municipal de
Pueblo Viejo Veracruz por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y
en caso de ser omiso a informar el mismo se apliquen las medidas permitidas
por la ley, en especial las mencionadas en el artículo 163 de la Ley General
de Instituciones de Procedimientos Electorales, lo anterior resulta pertinente y
motivado toda vez que el numeral 29, número 2, inciso w) y x) del Reglamento
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral así lo permite.
(…)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
•

2 links o enlaces electrónicos de Facebook

III. Acuerdo de recepción. El primero de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por
recibido el escrito del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, presentado ante
la Secretaria Ejecutiva del Organismo Público Local electoral del estado de
Veracruz, por la C. Tomasa García del Ángel en su calidad de Representante
Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal
número 22 de Pueblo Viejo, Veracruz, mismo que fue remitido a esta Unidad de
Fiscalización, mediante el cual denuncia al Partido de la Revolución Democrática y
a su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, C.
Roberto Reyes Cerecedo por el presunto rebase del tope de gastos de campaña
por concepto de gastos de producción, audio y video para la difusión de mensajes
en radio y televisión; en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021
en el estado de Veracruz. (Fojas 14 del expediente)
IV. Aviso de recepción de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El primero de junio de dos mil veintiuno
mediante oficio INE/UTF/DRN/25550/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
informo al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la recepción del procedimiento de queja identificado como la clave
INE/Q-COF-UTF/435/2021/VER. (Fojas 15 a 17 del expediente)
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V. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El primero de junio
de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/25541/2021, la Unidad Técnica
de Fiscalización informo a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la recepción del procedimiento de
queja identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/435/2021/VER. (Fojas 18 a 20 del
expediente)
VI. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El once de junio
de dos mil veintiuno, del análisis de las constancias que obran en el expediente, la
Unidad Técnica de Fiscalización consideró que se reúnen los elementos
necesarios para la admisión del escrito de queja, y acordó admitir a trámite y
sustanciación el expediente con número INE/Q-COF-UTF/435/2021/VER;
registrarlo en el libro de gobierno, así como notificar al Secretario del Consejo
General, a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, el
inicio del presente procedimiento de queja; notificar y emplazar al Partido de la
Revolución Democrática y a su entonces candidato a la Presidencia Municipal de
Pueblo Viejo, Veracruz, C. Roberto Reyes Cerecedo; remitiéndole, las constancias
que obraban en el expediente, así mismo, publicar el acuerdo de referencia y la
cédula de conocimiento en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 21
del expediente)
VII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento
INE/Q-COF-UTF/435/2021/VER.
a) El once de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este
Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 23
del expediente)
b) El catorce de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el
acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron
publicados oportunamente. (Foja 24 del expediente)
VIII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil
veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/28701/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización informo al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto
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Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de queja identificado como
INE/Q-COF-UTF/435/2021/VER. (Fojas 25 a 28 del expediente)
IX. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio
de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/28702/2021, la Unidad Técnica
de Fiscalización informo a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de
queja identificado como INE/Q-COF-UTF/435/2021/VER. (Fojas 29 a 32 del
expediente)
X. Notificación de inicio del procedimiento al Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional
Electoral. El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28882/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del
procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 33 a
34 del expediente)
XI. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28881/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el
inicio del procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. (Fojas 35 a 40 del expediente)
b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de
Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, el escrito sin número signado por el Lic. Ángel Clemente Ávila
Romero, Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el
que da respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que en la parte
conducente señala:
“(…)
Que, por medio del presente escrito, en atención a su alfanumérico
INE/UTF/DRN/28881/2021, estando en tiempo y forma, de conformidad con lo
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dispuesto en el artículo 35 el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se da contestación al emplazamiento realizado al
instituto político que se representa.
CONTESTACIÓN DE HECHOS
En cuanto al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de
esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
(…)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciado a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación,
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se
denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y
principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las
primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder
a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si
de los hechos narrado no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
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circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado
como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y
egresos que se han utilizado en las campañas del C. Roberto Reyes
Cerecedo, candidato a la Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, estado de
Veracruz, postulado el Partido de la Revolución Democrática, se encuentran
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con
las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable.
Amén de lo anterior, respecto de la totalidad de las URL denunciadas en el
asunto que nos ocupa, es importante destacar que, para tener acceso a las
publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook,
YouTube, Twitter, Instagram y demás, que se denuncian en el asunto que nos
ocupa, para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios
registrados, por lo que carece de difusión indiscriminada o automático
hacia toda la ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la
parte actora en el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto
adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues al
tratarse de páginas personales de las redes sociales de Facebook, YouTube,
Twitter, Instagram y demás, las publicaciones y difusión que en dichas redes
sociales se alojen, en todo momento se encuentra amparada por la libertad de
expresión, derecho humano consagrado en el artículo 6 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional del que se
desprende que toda persona tiene derecho de acceder libremente a una
información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir ideas de toda
índole por cualquier medio de expresión, a través de la difusión de mensajes y
videos por internet en su portal personal, medio de comunicación es abierto
únicamente a sus seguidores, mediante el cual se maximizan las libertades
de expresión e información para constituir o contribuir al desarrollo de una
sociedad más democrática e informada misma que, para su acceso se deberá
tener un interés personal de los interesados consistente en saber lo que se
suba, publique y/o difunda.
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Bajo estas Circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que, las
publicaciones realizadas en las páginas personales de las redes sociales de
Facebook, Youtube, twitter, Instagram y demás, de ninguna manera se tratan
de inserciones y/o publicaciones pagadas, pues en esencia se trata de un
mensaje personal, espontaneo, simple y sencillamente relativos al ejercicio del
derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 6 de la Carta
Magna, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el siguiente criterio jurisprudencial.
(…)
Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que por parte de esa Unidad
Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, que por regla general,
las fotografías y videos alojados en las páginas personales de las redes
sociales de Facebook, Youtube, twitter, Instagram y demás, se tratan de
fabricaciones caseras en el que no se utiliza algún aparato o equipo profesional
que generara un costo, pues se puede apreciar este tipo de fotografías y
videos, pueden ser tomadas generalmente con una cámara digital o un teléfono
celular, como es el asunto que nos ocupa, actividad que se trata de una práctica
muy asociada a las redes sociales personales ya que es común subir cualquier
fotos y videos a dichas plataformas, en las que, a todas luces se aprecian
trabajos de una fabricación casera, en virtud de que no se aprecia la existencia
de un trabajo profesional, estudios profesionales, iluminación profesional,
retoques en caso de las fotografías, y en cado de video, no existe cambios de
cuadro o de imágenes que pudiera permitirse algún tipo de edición y/
posproducción, por lo tanto, atendiendo a las reglas generales de la valoración
de la prueba, la experiencia y la sana crítica, podrá arribar a la convicción de
que no genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad
fiscalizadora.
En este mismo contexto:

1. La publicación en redes sociales que se ofrece por conducto de la
actora se objeta por cuanto, a su alcance y valor probatorio, en virtud de
las razones ulteriormente expresadas, que en obvio de inútiles
repeticiones pido a esta autoridad tener por reproducidas en relación a
las publicaciones en redes sociales.
2. También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la
publicación en redes sociales ofrecido por la actora, en virtud de que por
un lado puesto que la parte actora no demuestra de forma indubitable
que dicho evento se haya efectuado, también por otro lado las imágenes
que ofrece, se tratan de hechos y situaciones completamente

8

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/435/2021/VER

descontextualizadas, puesto que no se demuestran plenamente las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que asevera, ya que las
afirmaciones que hace, las efectúa en forma genérica y anfibológica,
presuponiendo que se llevó a cabo dicho evento sin demostrarlo
indubitablemente ni adminiculándolo con algún otro medio de convicción
que robustezca sus aseveraciones.
(…)
En esta tesitura, cabe señalar que los argumentos que vierte el promovente en
su queja son obscuros y confusos, de modo que no es posible considerar que
exista conducta alguna que sea reprochable por la norma electoral, pues de
ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los argumentos del quejoso
como viables, pues se encuentran redactados en términos anfibológicos, toda
vez que refieren hechos genéricos e imprecisos, ya que se limita a señalar las
supuestas situaciones o motivos única y exclusivamente a su punto de vista, sin
que exista una prueba idónea con la que acredite los extremos de sus
imputaciones; lo que desde luego es absolutamente inverosímil, pues es de
explorado derecho que “quien afirma se encuentra obligado a probar”, y el
quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones, sin ofrecer medios de
convicción ni tan siquiera medianamente razonables para estimar remotamente
posible dichas afirmaciones, de ahí que además resulte improcedente por ser
frívola la queja en comento, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 30,
numeral 1 fracciones II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en relación al artículo
440 numeral 1, inciso e) fracciones I, II, III, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, disposiciones que se citan “ad literam” de la
siguiente forma:
(…)
Respecto de la imputación consistente en las ENTREVISTA, misma que se
encuentra efectuada conforme a la libertar de prensa y de expresión, derechos
humanos tutelados por los artículos 1, 6 y 7 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por lo que no existe gasto adicional que
reportar a la Unidad Técnica de Fiscalización como gasto de campaña,
ENTREVISTAS a la que el Roberto Reyes Cerecedo asistió con motivo
invitación expresa por parte de los medios de comunicación, siendo una de
ellas la de fecha 04 de mayo del 2021 "MULTIMEDIO RADIO TV", tal y como se
acredita con la copia de la referida invitación que a continuación se reproduce
para mayor referencia:
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No se omite mencionar que, se tiene pleno conocimiento que,
invitaciones como la anterior, también se realizó a los demás
contendientes del Proceso Electoral local en el estado de Veracruz.
(…)
Por lo anterior, el respeto a las libertades de expresión e información es
relevante, tratándose de expresiones formuladas como respuesta a una
pregunta directa de un reportero, que por general no están sometidas
a un guion predeterminado, sino que son la manifestación
espontánea que realiza el emisor como respuesta a su interlocutor,
con independencia de si la entrevista es resultado de un encuentro
casual o producto de una invitación anterior.
En tal virtud, declaraciones públicas, formulada en el contexto de una
entrevista, cuyo formato se presenta al público como abierto, no deben
restringirse por considerar que el formato de su presentación es, en sí
mismo, ilegal o extraordinario, porque la libertad de expresión protege
cualquier forma de expresión y de género periodístico, como lo es en el
asunto que nos ocupa.
En razón a lo anterior, y toda vez que la actividad ordinaria de los
periodistas supone el ejercicio de libertades constitucionales, para cuya
restricción deben existir intereses imperativos en una sociedad
democrática que requieran salvaguarda y, si bien el principio de equidad
en la contienda es uno de tales fines, no toda expresión supone una
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vulneración a dicho principio, ya que para ello es necesario analizar las
circunstancias de cada caso y determinar las consecuencias jurídicas
que correspondan, pues, en las contiendas electorales los límites a la
libertad de expresión cobran sentido en una sociedad que, por
antonomasia, es plural y que posee el derecho a estar informada de las
diversas y frecuentemente antitéticas creencias u opiniones de los
actores políticos, así como de toda información que, siendo respetuosa
de la preceptiva constitucional, es generada al amparo del ejercicio
genuino de los distintos géneros periodísticos; por ello, en todo
momento se debe reconocer que la función de una contienda electoral
es permitir el libre flujo de las distintas manifestaciones u opiniones de
los ciudadanos y demás actores políticos es decir, la existencia de un
mercado de las ideas, el cual se ajuste a los límites constitucionales.
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de
cuenta, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba,
la experiencia y la sana critica, es debe concluir que el presente
procedimiento en materia de fiscalización, a todas luces es plenamente
infundado.
(…)”

XII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a la C. Roberto
Reyes Cerecedo, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Pueblo Viejo
Veracruz.
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en
el estado de Veracruz y/o a la Junta Distrital correspondiente realizar la
diligencia de notificación y emplazamiento del inicio del procedimiento del
expediente INE/Q-COF-UTF/435/2021/VER, al C. Roberto Reyes
Cerecedo. (Fojas 66 a 69 del expediente).
b) En fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno el Enlace de
Fiscalización de las Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz de
Ignacio de la constancia de notificación al C. Roberto Reyes Cerecedo.
(Fojas 70 a 92 del expediente).
XIII. Solicitud de información a la Dirección de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Instituto Nacional Electoral.
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a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno mediante oficio
INE/UTF/DRN/31143/2021 esta Unidad Técnica de Fiscalización, le solicitó
a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos información respecto del
del pautado y/o elementos de producción o postproducción del video
contenido en la liga y/o dirección de URL presentada por el Quejoso. (Fojas
93 a 94 del expediente).
b) A la fecha de la realización de la presente Resolución, no se tiene registro
de la solicitud efectuada.
XIV. Razón y Constancia.
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar consulta
efectuada
del
contenido
de
las
direcciones
electrónica
https://www.facebook.com/10.1Tampico/
y
www.diezpuntouno.com
correspondientes al perfil de Facebook y la página oficial de Estación de
Televisión Independiente de la Cadena XHFW 10.1 “El Poder de tu
Imagen”, de la que se obtuvo los datos de su ubicación física. (Fojas 97 a
102 del expediente).
b) El ocho de julio de dos mil veintiuno, se hizo constar la búsqueda en la
Biblioteca de Anuncios de Facebook, disponible en la URL
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_
and_issue_ads&country=MX&media_type=all, a efecto de verificar si en el
perfil “PRD Pueblo Viejo” se encuentran publicaciones contratadas como
publicidad pagada.
c) El ocho de julio de dos mil veintiuno se hizo constar la búsqueda de la
dirección de URL https://www.facebook.com/watch/?v=895018734412233 y
https://www.SomosConurbados.com, aportada por la quejosa, en la que, se
constató su contenido.
XV. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal de la
Estación de Televisión Independiente de la Cadena XHFW 10.1 “El Poder de Tu
Imagen”
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el Tamaulipas y/o a la Junta Distrital correspondiente
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realizar la diligencia de notificación de requerimiento de información al
Apoderado Legal de la Cadena XHFW “El Poder de Tu Imagen”
b) El ocho de julio de dos mil veintiuno, se levantó la razón de hechos en la
que se hizo constar la imposibilidad para llevar a cabo la diligencia de
notificación, al Apoderado Legal de la Cadena XHFW “El Poder de Tu
Imagen.
c) El ocho de julio de dos mil veintiuno se fijó en los estrados de la Junta
Distrital de Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Tamaulipas del oficio INE/TAM/JLE/2933/2021.
XVI. Acuerdo de alegatos. El doce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización, estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos
incoados, para que, en un plazo de setenta y dos horas, manifestaran por escrito
los alegatos que consideran convenientes.
XVII. Notificación de alegatos al Representante de Finanzas del Partido
Revolucionario Institucional.
a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34752/2021, se notificó a través del Sistema Institucional de
Fiscalización al Representante de Finanzas del Partido Revolucionario
Institucional, a fin de que por su conducto se notificara a su Representación
ante el Instituto Electoral en el estado de Veracruz de la apertura de la
etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/435/2021/VER, a efecto
que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes
b) Al momento de la realización de la presente Resolución no se ha recibido
respuesta.
XVIII. Notificación de alegatos al Representante de Finanzas del Partido de la
Revolución Democrática.
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a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34751/2021, se notificó a través del Sistema Institucional de
Fiscalización al Representante de Finanzas del Partido de la Revolución
Democrática, a fin de que por su conducto se notificara a su
Representación ante el Instituto Electoral en el estado de Veracruz la
apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento
administrativo
sancionador
identificado
como
INE/Q-COFUTF/435/2021/VER, a efecto que, en un término de setenta y dos horas
contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes
b) Al momento de la realización de la presente Resolución no se ha recibido
respuesta.
XIX. Notificación de alegatos al C. Roberto Reyes Cerecedo, otrora candidato
a la Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz.
a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34750/2021, se notificó a través del Sistema Institucional de
Fiscalización al C. Roberto Reyes Cerecedo, otrora candidato a la
Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, la apertura de la etapa de
alegatos correspondientes al procedimiento administrativo sancionador
identificado como INE/Q-COF-UTF/435/2021/VER, a efecto que, en un
término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación,
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes.
b) Al momento de la realización de la presente Resolución no se ha recibido
respuesta.
XX. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la
instrucción correspondiente a la sustanciación del procedimiento de mérito.
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en su Décima Séptima Sesión
Extraordinaria celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación
unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las
Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la
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Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr.
Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera
Velázquez.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo
General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser
examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que
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impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre
la controversia planteada.
Lo anterior, debido a que previamente a las consideraciones de fondo, esta
autoridad deberá abordar el estudio de las defensas y excepciones planteadas por
el Partido de la Revolución Democrática, quien, en su escrito de respuesta al
emplazamiento, argumenta lo que en seguida se señala:
•

No debe pasar por desapercibido de esta Unidad Técnica de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el denunciante en su
escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás
infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas,
vagas e imprecisas, puesto que no se encuentran ubicadas en modo,
tiempo, lugar y circunstancias.

•

Los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que
no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar
los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por parte
de la quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto
que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados,
premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para
establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente
hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y primordial de un
conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los
motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y
realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a
terceros, el proceder a recabar los elementos necesarios para la
satisfacción de su cometido.

•

En esta tesitura, cabe señalar que los argumentos que vierte el promovente
en su queja son obscuros y confusos, de modo que no es posible
considerar que exista conducta alguna que sea reprochable por la norma
electoral, pues de ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los
argumentos del quejoso como viables, pues se encuentran redactados en
términos anfibológicos, toda vez que refiere hechos genéricos e imprecisos,
ya que se limita a señalar las supuestas situaciones o motivos única y
exclusivamente a su punto de vista, sin que exista una prueba idónea con la
que acredite los extremos de sus imputaciones; lo que desde luego es
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absolutamente inverosímil, pues es de explorado derecho que “quien afirma
se encuentra obligado a probar”, y el quejoso se limita a hacer una serie de
imputaciones, sin ofrecer medios de convicción ni tan siquiera
medianamente razonables para estimar remotamente posible dichas
afirmaciones, de ahí que además resulte improcedente por ser frívola la
queja en comento, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 30,
numeral 1 fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en relación al
artículo 440 numeral 1, inciso e) fracciones I, II, III, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Como se desprende de la respuesta presentada por el sujeto incoado, se plantea
que la potestad sancionadora de esta autoridad no debe ejercerse en virtud de
que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 30, numeral 1, fracción II del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, mismo
que determina, que los procedimientos de queja serán improcedentes cuando los
hechos denunciados, se consideren frívolos en términos del artículo 440, numeral
1, inciso e) de la Ley General.
En este orden de ideas, el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que:
Artículo 440.
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos
sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos
Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local,
entendiéndose por tales:
I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se
pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al
amparo del derecho;
II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura
cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su
veracidad;
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación
electoral, y
IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de
carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda
acreditar su veracidad.
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Del análisis al artículo referido, se desprenden los supuestos en los que una queja
deberá considerarse frívola, en este sentido, a consideración de esta autoridad no
se actualiza en el presente ninguno de los supuestos, ello en virtud de que; aun y
cuando el sujeto incoado alega que, las conductas denunciadas constituyen
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, resultan falsas o
inexistentes y, no constituyen una falta o violación electoral, no se actualizan
dichos supuestos normativos.
En primer momento, el sujeto incoado alega que los hechos de la presente queja
constituyen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, al respecto,
los hechos denunciados se basan en una entrevista difundida en el desarrollo de
la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de
Veracruz, por lo que, de generar un beneficio a la campaña denunciada, y de
haberse generado un gasto al respecto, el mismo deberá ser reportado a esta
autoridad, por lo que no se actualiza el supuesto previsto en la fracción I, inciso e)
del Artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ahora bien, el sujeto incoado alega la actualización de la fracción II inciso e) del
Artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por
considerar que los hechos denunciados son falsos e inexistentes, sin embargo, de
su respuesta al emplazamiento de mérito, el mismo Instituto reconoce que los
hechos materia de la denuncia, consistes en la entrevista, existieron y que
además, son resultado de una invitación al candidato denunciado, por lo que no se
actualiza dicho supuesto normativo en virtud de que el mismo sujeto incoado
reconoce la existencia de los mismos.
Finalmente, se alega la actualización del supuesto previsto en la fracción III inciso
e) del Artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
las conductas denunciadas no constituyen una falta o violación electoral, sin
embargo, esta autoridad deberá determinar dicha situación, pues de actualizarse
un beneficio a la candidatura denunciada, el gasto de mérito deberá ser reportado.
Por lo anteriormente señalado, esta autoridad considera que en la especie no se
actualiza la causal de improcedencia invocada por el sujeto incoado, toda vez que
del escrito de queja que presentó la denunciante, se desprenden elementos
suficientes para activar las atribuciones en materia de fiscalización con las que
cuenta esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente.
Así con la finalidad de optimizar el ejercicio del derecho al debido proceso, y
ejercer una tutela jurisdiccional efectiva, se procede a entrar al análisis del asunto
18

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/435/2021/VER

y a realizar el estudio de fondo de los hechos dados a conocer a esta autoridad
mediante el escrito de queja mencionado en los antecedentes de la presente
Resolución.
3. Estudio de fondo. 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 C. Roberto Reyes Cerecedo, otrora
candidato a la Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, por el Partido de
la Revolución Democrática, omitió reportar gastos por concepto de una entrevista
difundida a través de internet, actualizando con ello un rebase al tope de gastos de
campaña por dichos conceptos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2020 – 2021 en el estado de Veracruz.
Esto es, debe determinarse si el C. Roberto Reyes Cerecedo, otrora candidato a la
Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, por el Partido de la Revolución
Democrática, omitió reportar gastos, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos
243 y 443 numeral 1, incisos a) y f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, 25, numeral 1 incisos i) y n), 54, numeral 1, 79
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, 38 numeral 1, 96,
numeral 1; 121, 127, numerales 1, 2 y 3 y 223, numeral 6, incisos b), c) y d) y 7,
incisos a) y c) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a
continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los
topes de gasto los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda:
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas,
equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados,
propaganda utilitaria y otros similares;
b) Gastos operativos de campaña.
I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y
personal, viáticos y otros similares;
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c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante,
como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de
propaganda o inserción pagada, y
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:
I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de
equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los
demás inherentes al mismo objetivo.
Articulo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de
Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
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.
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;
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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.
Reglamento de Fiscalización.
Articulo 38
Registro de las operaciones en tiempo real
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo
real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones
de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del
presente Reglamento.
2. Para efectos del inicio del plazo, se tendrá por válida la operación de
ingreso o egreso a que se refiere el artículo 17, aquella que tenga la fecha de
realización más antigua.
3. Los sujetos obligados no podrán realizar modificaciones a la información
registrada en el sistema de contabilidad después de los periodos de corte
convencional.
4. Los registros contables en el sistema de contabilidad tendrán efectos
vinculantes respecto de sus obligaciones.
5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del
presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada
de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del
Instituto.
Artículo 96.
Control de los ingresos
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1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las
Leyes en la materia y el Reglamento.
(…)
Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero
o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda,
bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a
título gratuito o en comodato de los siguientes:
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades, así como los ayuntamientos.
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión.
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
j) Las personas morales.
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare,
nuevas o previamente registradas.
l) Personas no identificadas.
(…)
Artículo 127. Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
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.
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3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el
artículo 143 bis de este Reglamento.”
(…)
Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición
serán responsables de:
a) …
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie,
destinados a su precampaña o campaña.
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta
bancaria
abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos de
precampaña y campaña.
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o
en especie
por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de personas no
autorizadas por la Ley de Instituciones
(…)
7. Los partidos serán responsables de:
a) Presentar los informes de gastos de precampaña o campaña de sus
precandidatos
y candidatos.
b) …
c) La información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea.
(…)”

De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
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estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, los citados artículos señalan como supuestos de
regulación los siguientes: 1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de
reportar sus ingresos y egresos para sufragar gastos de campaña, a través del
informe respectivo; 2) la obligación de los sujetos obligados de atender los
requerimientos de información de la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de
los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña
que la Autoridad, al efecto fije.
Ahora bien, de los hechos denunciados se desprende también la posible
vulneración los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos, así como 96 numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización.
De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen el deber
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos
realizados para el sostenimiento de sus actividades, 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.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con
sus tareas de fiscalización a cabalidad.
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos, vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único
valor común.
Así, es deber de los sujetos obligados 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 de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, 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.
Origen del Procedimiento
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve.
La quejosa en su escruto de queja aduce la omisión de reportar gastos por
concepto de una entrevista difundida a través de internet, actualizando con ello un
rebase al tope de gastos de campaña; en contra del C. Roberto Reyes Cerecedo,
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otrora candidato a la Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, por el
Partido de la Revolución Democrática.
Derivado de lo anterior, se estudiará el concepto de gasto denunciado por la que
quejosa en su escrito inicial, la cual para sostener sus afirmaciones aporta como
elementos de prueba los siguientes:
1. La documental privada consistente en 2 direcciones de URL
Derivado de lo anterior, es menester señalar que las pruebas, consistentes en dos
direcciones URL, ofrecidas por la quejosa constituyen solo pruebas técnicas de
conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que, para
perfeccionarse deben adminicularse con otros elementos de prueba que en su
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su
valor es indiciario.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN,
cuyo contenido es el siguiente:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR
DE
MANERA
FEHACIENTE
LOS
HECHOS
QUE
CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda
persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada
su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que
pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.

Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2021, de
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rubro PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR.
Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el
estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
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:
A. Gastos que se tienen por no acreditados
Dentro del escrito de queja de mérito, se denuncia una presunta omisión de
reportar gastos derivados de la realización de una entrevista al entonces candidato
C. Roberto Reyes Cerecedo, en Noticieros Contraste, a través de 10.1 canal,
misma que fue publicada en la red social Facebook en el perfil “PRD Pueblo Viejo”
y de la que se advierten los conceptos que se detallan a continuación:
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ID

1

Dirección electrónica

https://www.facebook.co
m/watch/?v=8950187344
12233

Descripción
Publicación en la red social Facebook,
perfil “PRD Pueblo Viejo”, de fecha 18
de mayo de 2021, titulada “Les
compartimos la entrevista a la que el
candidato Roberto Reyes "El profe" fue
invitado.

Muestra

Agradecemos el espacio y el interés por
escuchar acerca de nuestro proyecto,
queremos un cambio para nuestro
Municipio, uno que no sea de dientes
para afuera.
Este 6 de Junio vota PRD, vota Roberto
Reyes.
#RobertoReyes #VotaPRD #PuebloViejo

2

https://www.SomosConur
bados.com

La dirección URL aportada por la
quejosa remite a un portal genérico de
noticias llamado “Somos Conurbados
información de verdad”, de la que se
despliega una serie de publicación, de
distintos temas y contenidos, por lo que
no es posible localizar una publicación
en particular, referida al C. Roberto
Reyes Cerecedo.

Tal y como obra en la dirección URL señalada en el escrito de queja, se vislumbra
en primer momento que las mismas corresponden a:
ü La dirección señalada en el numeral 1, corresponde a un video
difundido a través del perfil de la red social Facebook “PRD Pueblo
Viejo”, mismo que se trata de una entrevista realizada al otrora
candidato denunciado por “Noticieros Contraste”.
ü La dirección URL señalada en el numeral 2, corresponde a un portal
informativo denominado “Somos Conurbados información de
verdad”, del cual no es posible identificar una publicación específica,
ya que, de la misma se advierten varias publicaciones y de distintos
temas, por lo que no resulta idónea en virtud de no remitir a una
publicación en específico.
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En este sentido, las referidas pruebas técnicas aportadas por la quejosa 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 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 la quejosa.
Ahora bien, en ese sentido por lo que hace a las pruebas técnicas presentadas, al
ser adminiculadas con la muestra obtenida por ésta autoridad de las diligencias
realizadas, se acredita plenamente la existencia de la publicación en el perfil “PRD
Pueblo viejo”, de una entrevista realizada por Noticieros Contraste, a través de
10.1 canal, ello atendiendo a lo establecido por el artículo 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; sin
embargo, debe precisarse que el elemento cuantitativo no se encuentra
acreditado, toda vez que si bien la quejosa presentó medios probatorios de los que
se desprenden indicios de la distribución de la propaganda, los mismos no aportan
elementos que permitan tener certeza de la existencia de la publicación
denunciada, por lo que dichas pruebas en su caso debieron de perfeccionarse con
elementos adicionales para acreditar su pretensión.
Al respecto es preciso señalar que, en un primer momento en razón de la
información presentada por el quejoso, se levantó Razón y Constancia respecto
de la existencia y contenido de las pruebas aportadas por la quejosa.
Es de mencionar que la información contenida en las razones y constancias
constituye una documental pública, en términos de lo previsto en el artículo 20,
numeral 4 en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor
probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud
de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, en ejercicio del derecho de audiencia, mediante escrito de respuesta
al emplazamiento, el Partido de la Revolución Democrática, manifestó lo siguiente:
•

Respecto de la imputación consistente en la entrevista, misma que
se encuentra efectuada conforme a la libertad de prensa y de
expresión, no existe gasto adicional que reportar a la Unidad Técnica
de Fiscalización como gasto de campaña.
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•

La entrevista a la que Roberto Reyes Cerecedo asistió fue con
motivo de una invitación expresa por parte de los medios de
comunicación, siendo una de ellas la de fecha 04 de mayo de 2021
“Multimedio Radio TV”, tal y como se acredita con la copia de la
referida invitación.

•

Se tiene pleno conocimiento que, invitaciones como la anterior,
también se realizó a los demás contendientes del Proceso Electoral
local en el estado de Veracruz.

En este sentido, en su respuesta al emplazamiento, se ofrece como medio de
prueba la documental privada, cuyo contenido se precisa a continuación:
INE/Q-COF-UTF/435/2021/VER
ID

Evidencia

Descripción
Documental privada, de fecha y lugar “Tampico, Tam.
A 04 de mayo de 2021”, de la que se advierte, que se
trata de una invitación por parte de 10.1 Canal,
dirigida al C. Roberto Reyes Cerecedo en su calidad
de Candidato a la Presidencia Municipal de Pueblo
Viejo, Veracruz, por el Partido de la Revolución
Democrática.

1

Misma que a la letra dice “Por este medio nos
permitimos hacerle una cordial invitación a los
espacios de CANAL 10.1.
Esto con la finalidad que pueda exponer a nuestros
públicos las diversas propuestas de su Plataforma
Electoral. Los espacios para realizar estas entrevistas
estarán disponibles de acuerdo a su agenda y la
nuestra en el periodo de la campaña del 04 de mayo
al 02 de junio del año en curso.
Reciba un cordial saludo y nuestro compromiso de
cumplir equitativamente en este Proceso Electoral.”
Firmada por José Adrián Zúñiga Guillén, en calidad
de Gerente General.

De dicha documental privada aportada por el sujeto incoado, se advierte que, la
realización de la entrevista denunciada se llevó a cabo por una invitación
generada en favor del otrora candidato denunciado.
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Al respecto, esta autoridad hizo constar la búsqueda en las direcciones
electrónicas https://www.facebook.com/10.1Tampico/ y www.diezpuntouno.com a
fin de encontrar alguna dirección o bien medio de contacto oficial para requerir
información respecto de la entrevista denunciada en el procedimiento de mérito.
Así, se procedió a requerir al representante y/o apoderado legal de la estación de
televisión independiente de la cadena XHFW 10.1 “El poder de tu imagen”, a fin de
que informara la relación que dio origen a la entrevista realizada al C. Roberto
Reyes Cerecedo, sin embargo, la diligencia no se pudo llevar a cabo al
encontrarse en el domicilio señalados en página de Facebook e internet..
Ahora bien, siguiendo la línea de investigación, y atendiendo, a que la quejosa
denuncia que a través del perfil de Facebook “PRD Pueblo Viejo”, se difundió la
entrevista en cuestión, esta autoridad procedió a verificar el contenido de la
Biblioteca de anuncios de Facebook, respecto del perfil “PRD Pueblo Viejo”, en el
que se pudo constatar que no existen anuncios contratados por dicho perfil de
Facebook.
Ahora bien, si bien es cierto, a través de Razón y Constancia se logró constatar la
existencia de la entrevista periodística denunciada, difundida a través del perfil
“PRD Pueblo Viejo”, y realizada por Noticieros Contraste, a través de 10.1 canal,
también lo es, que la publicación en la red social Facebook, no se encuentra
contratada como publicidad, para generar un beneficio desmedido al otrora
candidato denunciado.
Además adminiculando todos los elementos de prueba que integran el presente
asunto, se desprende que, existe una invitación generada en beneficio del
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Pueblo Viejo Veracruz, por el
Partido de la Revolución Democrática, invitación que proviene de una televisora
que ni siquiera está en el estado de Veracruz, sino en la entidad de Tamaulipas,
razón por la que esta autoridad no advierte que la razón que dio origen a dicha
entrevista, haya sido la de buscar una ventaja respecto de los demás candidato
contendientes al cargo, lo que lleva a determinar que esta fue en razón del
ejercicio periodístico de informar a los espectadores, respecto de generalidades
del Proceso Electoral en el Municipio de Pueblo viejo, Veracruz, es decir, dentro
del marco de la libertad de expresión como medios de comunicación. Sirve de
referencia la Jurisprudencia 15/2018 que dispone:
“Jurisprudencia 15/2018
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo
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dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
se advierte que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio,
implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de
cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico
protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información
pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo
podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la
autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea
más favorable a la protección de la labor periodística.
Sexta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-593/2017.—Recurrente: Partido de la
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.—5 de octubre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Felipe de la Mata Pizaña.—Secretarios: Osiris Vázquez Rangel y José Antonio
Pérez Parra.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP152/2017.—Recurrente: El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de
C.V.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral.—28 de noviembre de 2017.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto la
Magistrada Presidenta Janine M. Otálora Malassis.—Ausente: Mónica Aralí
Soto Fregoso.—Secretario: José Alfredo García Solís.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP165/2017 y acumulados.—Recurrentes: Canal Capital S.A. de C.V. y otros.—
Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.—7 de febrero de 2018.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Secretarios: Santiago J.
Vázquez Camacho, Mauricio I. Del Toro Huerta y Javier Miguel Ortíz Flores.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de mayo de dos mil
dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 29 y 30.”

En este sentido y de las constancias que obra en el expediente, se advierte que la
entrevista realizada por parte de Noticieros Contraste, a través de 10.1 canal, no
genero un gasto a la candidata denunciada, toda vez que la misma se debió al
ejercicio periodístico, la cual se enfoca en dar un seguimiento a los
acontecimientos de la vida social y política del país, sin que se desprenda un
posicionamiento en beneficio de un candidato en específico en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en aquella entidad federativa, en
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razón de que la referida entrevista se llevó a cabo realizando un ejercicio abierto,
plural y expansivo de la libertad de prensa, entendiendo a ésta como el
instrumento a través del cual la libertad de expresión puede ser ejercida por los
medios de comunicación de manera libre (es decir, fuera de todo control
gubernamental) pero sometidos a ciertas regulaciones que protegen derechos de
terceros, cuestiones de Estado y de orden público.
Así, en el contexto de una contienda electoral la libertad de expresión debe ser
especialmente protegida, ya que constituye una condición esencial del Proceso
Electoral y, por tanto, de la democracia. Ahora bien, al momento de analizar
conductas posiblemente infractoras de la normativa electoral respecto de
expresiones difundidas en internet, en el contexto de un Proceso Electoral, ello
atendiendo, a la publicación realizada en el perfil “PRD Pueblo Viejo”, se deben
tomar en cuenta las particularidades de ese medio, a fin de potenciar la protección
especial de la libertad de expresión; toda vez que internet tiene una configuración
y diseño distinto de otros medios de comunicación como la radio, televisión o
periódicos, por la forma en que se genera la información, el debate y las opiniones
de los usuarios, lo que no excluye la existencia de un régimen de responsabilidad
adecuado a dicho medio. Lo anterior, tomando en consideración que el internet
facilita el acceso a las personas de la información generada en el Proceso
Electoral, lo cual propicia un debate amplio y robusto en el que los usuarios
intercambian ideas y opiniones –positivas o negativas– de manera ágil, fluida y
libre, generando un mayor involucramiento del electorado en temas relacionados
con la contienda electoral.
Es decir, la libertad de prensa como manifestación de la libertad de expresión, es
fundamental dentro de un país democrático pues incentiva la reflexión y la
rendición de cuentas del sistema político.
En adición a lo anterior, la libertad de expresión, en sentido amplio, es un
concepto que se aplica a individuos, tiene un valor intrínseco para quien lo ejerce
ya que puede compartir sus opiniones e ideas con otros. En una sociedad
democrática la diversidad de opiniones beneficia directamente a toda la sociedad
ya que, las ideas y los argumentos pueden ser sometidos a escrutinio público y los
resultados están disponibles para todos.
Al respecto, el artículo 6º constitucional contempla, en su párrafo segundo, el
derecho de toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como
a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
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de expresión. Lo que incluye necesariamente la internet y las diferentes formas de
comunicación que conlleva.
Tomando en consideración el contexto de una contienda electoral la libertad de
expresión debe ser especialmente protegida, ya que constituye una condición
esencial del proceso y por tanto de la democracia. Por ello, la interpretación que
se haga de las normas que la restrinjan o limiten debe ser estricta ya que, como se
ha expresado en diversos criterios adoptados por el Consejo General, la libertad
de expresión tiene una protección especial, pues en las sociedades
democráticas en todo momento se debe buscar privilegiar el debate público, así
como impulsar en todo momento la participación de la ciudadanía en los procesos
democratizadores del país. Todo lo anterior se potencializa al tratarse de una
entrevista que se originó por una invitación realizada al entonces candidato
denunciado, y que además, se difundió a través de la página del instituto político
que le representa y la cual no fue objeto de ningún servicio de pautado en redes
sociales, por lo que bajo ninguna circunstancia se publicó con la finalidad de
buscar un alcance desmedido que beneficiara al entonces candidato. Conducta
que de ninguna manera puede considerarse por esta autoridad electoral como una
conducta que sea violatoria de la normativa electoral, y por el contrario como ya se
ha establecido, se trata de un sano ejercicio de la libertad de expresión de dichos
ciudadanos, la cual no es sancionable en materia de fiscalización.
Sirve para fortalecer la Jurisprudencia 15/2018, misma que señala:
“Partido de la Revolución Democrática vs Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.
De lo dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se advierte que la libertad de expresión, incluida la de
prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información
e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un
manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e
información pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la que
goza dicha labor sólo podrá ser superada cuando exista prueba en
contrario y, ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella
interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor
periodística.
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Sexta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-593/2017.—Recurrente: Partido de la
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.—5 de octubre de 2017.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Felipe de la Mata Pizaña.—Secretarios: Osiris Vázquez Rangel y
José Antonio Pérez Parra.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP152/2017.—Recurrente: El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de
C.V.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral.—28 de noviembre de 2017.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto
la Magistrada Presidenta Janine M. Otálora Malassis.—Ausente: Mónica Aralí
Soto
Fregoso.—Secretario:
José
Alfredo
García
Solís.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP165/2017 y acumulados.—Recurrentes: Canal Capital S.A. de C.V. y otros.—
Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.—7 de febrero de 2018.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Secretarios: Santiago J.
Vázquez Camacho, Mauricio I. Del Toro Huerta y Javier Miguel Ortíz Flores.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de mayo de
dos mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que
antecede
y
la
declaró
formalmente
obligatoria.
Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.”

Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el
considerando de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de
convicción que le permiten tener certeza de que el candidato denunciado no
realizó pago alguno a la estación de televisión independiente de la cadena XHFW
10.1 “El poder de tu imagen”, así como tampoco se trató de una aportación en
beneficio de su candidatura, esto en razón de la información obtenida de las
diligencias realizadas por esta autoridad dentro de la línea de investigación
seguida en el presente procedimiento, misma que fue anteriormente descrita y
analizada, motivo por el cual los sujetos incoados no vulneraron lo establecido en
los artículos 243 y 443 numeral 1, incisos a) y f) de la Ley General de Instituciones
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y Procedimientos Electorales, 25, numeral 1 incisos i) y n), 54, numeral 1, 79
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, 38 numeral 1, 96,
numeral 1; 121, 127, numerales 1, 2 y 3 y 223, numeral 6, incisos b), c) y d) y 7,
incisos a) y c) del Reglamento de Fiscalización, por lo que este Consejo General
declara infundado el presente procedimiento de queja.
4. 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
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
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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.
5. Medios de Impugnación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en contra
de la presente determinación es procedente el "recurso de apelación", el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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.
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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 de la Revolución Democrática y su entonces candidato a la Presidencia
Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, C. Roberto Reyes Cerecedo, en los términos
del considerando 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. - Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los Partidos
de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, a través del Sistema
Integral de Fiscalización.
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al C. Roberto
Reyes Cerecedo, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo
expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución.
CUARTO. - En términos de los dispuesto por el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación” el
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a
aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada
como responsable del acto o resolución impugnada.
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QUINTO. - En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en lo general 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.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la omisión de dar vista por posibles
infracciones o delitos en el Proyecto de Resolución originalmente circulado, por
diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz
Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán,
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro
Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y un voto en contra del Consejero
Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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