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INE/CG1248/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN JUNTOS
HACEMOS HISTORIA, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL
TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y MORENA; ASÍ COMO DEL
C. CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ, CANDIDATO AL CARGO DE
DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO ELECTORAL 05 DEL ESTADO DE
HIDALGO CON CABECERA EN TULA DE ALLENDE, HIDALGO, EN EL MARCO
DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL CONCURRENTE 2020-2021,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/341/2021
Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/343/2021
Ciudad de México, 22 de Julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/341/2021 y su acumulado
INE/Q-COF-UTF/343/2021, integrado por hechos que se considera constituyen
infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, destino y aplicación
de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.
ANTECEDENTES
I.
Escrito
de
queja
que
dio
origen
al
procedimiento
INE/Q-COF-UTF/341/2021. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, la Junta Local
del estado de Hidalgo del Instituto Nacional Electoral remitió escrito de queja,
presentada por el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 05
Consejo Distrital Electoral, en el estado de Hidalgo, con cabecera en Tula de
Allende, en contra de la Coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por los
partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, así como del
C. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, candidato al cargo de Diputado Federal por el
Distrito Electoral 05, con cabecera en Tula, del estado de Hidalgo, denunciando la
presunta contratación de personajes públicos para difundir propaganda sin reportar
tal gasto, o bien, por pretender encubrir un acto propagandístico de parte de una
persona pública (aportación en especie) como un acto de libertad de expresión,
derivado de un video en el que sale el C. Juan Manuel Márquez, en el cual a juicio
1

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/341/2021 y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/343/2021.

del quejoso pide apoyo para el candidato denunciado, ello en el marco del Proceso
Electoral Federal Concurrente 2020-2021. (fojas 1-14 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito presentado.
“(…)
(…) en mi carácter de Representante Propietario del partido Acción Nacional
ante el 05 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Tula
de Allende, carácter que confirmo con copia certificada de mi acreditación que
se acompaña a la presente, comparezco ante esta H. Autoridad en atención a
lo previsto por los artículos 5º, 27, 40 y demás relativos y aplicables del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a
interponer de manera formal la presente queja en contra del C. CUAUHTEMOC
OCHOA FERNÁNDEZ (En adelante presunto infractor) y de los Partidos
Políticos Movimiento Regeneración Nacional, Partido Verde Ecologista de
México y Partido del Trabajo (por culpa in vigilando) integrantes de la
Coalición que lo postula al cargo del Diputado Federal por el Distrito V con
cabecera en Tula de Allende Hidalgo, por la presunta contratación de
personajes públicos para difundir propaganda sin reportar tal gasto, o bien, por
cometer un fraude a la ley al pretender encubrir un acto propagandístico de
parte de una persona pública (aportación en especie) como un acto de libertad
de expresión.
En cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 29º del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se realiza las
siguientes precisiones:
(…)
III. Narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja.

1.

El pasado siete de septiembre del dos mil veinte, inicio el Proceso
Electoral para renovar a las diputaciones federales el Congreso de la
Unión.
2. El pasado 4 de abril de 2021 dio inicio la fase de campañas dentro del
Proceso Electoral al que se hace mención.
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3.

De la revisión de la fan page del candidato denunciado el pasado 13 de
mayo se observó el siguiente video propagandístico:

Se ubica en el siguiente link:
https://www.facebook.com/cuauhochoa/videos/782987045745448
https://fb.watch/5t5IBAPxdt/
Se trata de un video promocional realizado por el tres veces campeón mundial
profesional de Boxeo y actualmente candidato Diputado Federal por el Partico
Verde en Alcaldía Gustavo A, Madero en la Ciudad de México, Juan Manuel
Márquez en donde el excampeón textualmente menciona:
“...Amigas y amigos les saluda su amigo Juan Manuel Márquez y les pido que
apoyemos al igual que yo a un deportista de alto rendimiento, Cuauhtémoc
Ochoa que va por el Distrito V en el Estado de Hidalgo Diputado Federal, para
3
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luchar también, para combatir la desigualdad. Así que los invito para que lo
apoyemos, un abrazo para todos...”
Para verificar la fama pública del ex campeón mundial, consultar
https://boxrec.com/en/proboxer/12222
htttps://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_M%C3%A1rquez_(boxeador)
Así, es evidente que se trata de un acto abiertamente propagandístico en donde
se le solicitó a un personaje de fama pública, como es un ex campeón mundial
de boxeo muy querido por la afición mexicana que emitiera un mensaje con la
única intención de manifestar y pedir el apoyo a favor del Candidato
Denunciado.
Este no sería el primer caso en que se está ante escenarios en que Famosos
(En este caso un Influencer) personas físicas en un ato de libertad de expresión
realizan actividades que de ordinario para políticos y partidos serían prohibidas
en beneficio de los primeros, ejemplo de ello es el precedente SUP-REP16/2016.
En aquél caso la Sala Superior analizó mensajes de twitter emitidos por
diversos famosos y personales del deporte con reconocimiento nacional,
emitidos durante el período de veda electoral a favor del Partido Verde.
Dentro del análisis, la Sala Superior realizó las siguientes precisiones:
● En 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.
● Las características de Twitter generan una serie de presunciones en el
sentido de los mensajes difundidos son expresiones espontaneas que,
en principio manifiestan la opinión personal de quien las difunde, lo cual
es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si en
consecuencia genera responsabilidad de los sujetos o personas
implicados, o sí por el contrario se trata de conductas amparadas por la
libertad de expresión.
Los anteriores fueron parámetros generales de análisis vinculados a los temas
de redes sociales y libertad de expresión; sin embargo, al entrar al análisis del
caso en concreto, la Sala Superior efectivamente advirtió la existencia de una
campaña mediática orquestada por el Partido con la finalidad de evadir el
cumplimiento de las leyes electorales:

4

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/341/2021 y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/343/2021.

● Las personas físicas que emitieron los mensajes en la red social eran
personajes famosos con fama pública, lo que genera una mayor atracción
o impacto en sus mensajes.
● La libertad de expresión en el caso concreto no resulta absoluta, por lo
que se si se advierten elementos en los mensajes que difunden en sus
redes sociales que permiten identificarlos con la propaganda política o
electoral de un Partido Político es necesario analizar el contenido de tales
mensajes a partir del contexto en el que se emitieron para saber si hay
una colaboración en beneficio del Partido que pudiese interferir con
alguna prohibición expresa en la normativa electoral.
● Si un Partido Político se vale de la fama publica de una persona y de su
popularidad para aprovecharlos como el vehículo o conducto para
transmitir su Plataforma Electoral al electorado en contravención a
determinadas leyes, ello admite ser analizado en el marco de las
prohibiciones generales de la propaganda electoral.
En aquel caso, a partir de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia
la Sala Superior advirtió que se estaba ante un fraude a la ley, pues a partir del
análisis minucioso de cada uno de los mensajes, así como de las circunstancias
particulares que prevalecían al momento de su emisión se sigue la relación con
la Plataforma Electoral del Partido denunciado y con sus candidatos postulados.
En el presente caso es fundamental que se analicen las publicaciones materia
de denuncia a la luz de la metodología empleada por la Sala Superior en el
precedente en cita, puesto que el suscrito me encuentro plenamente
convencido del fraude a la ley que están perpetrando los denunciados.
Este no sería el primer caso en que se está ante escenarios en que Famosos
(En este caso un excampeón mundial) personas físicas en un acto de libertad
de expresión realizan actividades de apoyo mediático para Partidos Políticos y
Candidatos, en donde se han querido encubrir mensajes propagandísticos
como supuestos actos de libertad de expresión, ejemplo de ello es el
precedente SUP-REP-16/2016.
En aquél caso la Sala Superior analizó mensajes de twitter emitidos por
diversos famosos y personales del deporte con reconocimiento nacional,
emitidos durante el período de veda electoral a favor del Partido Verde.
Dentro del análisis, la Sala Superior realizó las siguientes precisiones:
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● En 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.
● Las características de Twitter generan una serie de presunciones en el
sentido de los mensajes difundidos son expresiones espontaneas que,
en principio manifiestan la opinión personal de quien las difunde, lo cual
es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si en
consecuencia genera responsabilidad de los sujetos o personas
implicados, o sí por el contrario se trata de conductas amparadas por la
libertad de expresión.
Los anteriores fueron parámetros generales de análisis vinculados a los temas
de redes sociales y libertad de expresión; sin embargo, al entrar al análisis del
caso en concreto, la Sala Superior efectivamente advirtió la existencia de una
campaña mediática orquestada por el Partido con la finalidad de evadir el
cumplimiento de las leyes electorales:
Las personas físicas que emitieron los mensajes en la red social eran
personajes famosos con fama pública, lo que genera una mayor atracción o
impacto en sus mensajes.
● La libertad de expresión en el caso concreto no resulta absoluta, por lo
que se si se advierten elementos en los mensajes que difunden en sus
redes sociales que permiten identificarlos con la propaganda política o
electoral de un Partido Político es necesario analizar el contenido de tales
mensajes a partir del contexto en el que se emitieron para saber si hay
una colaboración en beneficio del Partido que pudiese interferir con
alguna prohibición expresa en la normativa electoral.
● Si un Partido Político se vale de la fama publica de una persona y de su
popularidad para aprovecharlos como el vehículo o conducto para
transmitir su Plataforma Electoral al electorado en contravención a
determinadas leyes, ello admite ser analizado en el marco de las
prohibiciones generales de la propaganda electoral.
En aquel caso, a partir de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia
la Sala Superior advirtió que se estaba ante un fraude a la ley, pues a partir del
análisis minucioso de cada uno de los mensajes, así como de las circunstancias
particulares que prevalecían al momento de su emisión se sigue la relación con
la Plataforma Electoral del Partido denunciado y con sus candidatos
postulados.
En el presente caso es fundamental que analicen las publicaciones materia de
denuncia a la luz de la metodología empleada por la Sala Superior en el
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precedente en cita, puesto que el suscrito me encuentro plenamente
convencido del fraude a la Ley que están perpetrando los denunciados, en
donde una mención que de ordinario tendría un costo, se está pretendiendo
encubrir como un acto de libertad de expresión cometiendo un fraude tanto a
la ley como al Sistema Nacional de Fiscalización.
Por ello, y en este acto se solicita a esa H. Autoridad, que realice todas las
investigaciones necesarias para allegarse de las pruebas que correspondan, lo
anterior aplicando por analogía el siguiente criterio jurisprudencial.
Partido Acción Nacional
vs
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Tesis LXVII/2016
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN, TIENE EL DEBER DE
REQUERIR A LOS MEDIOS IMPRESOS SOBRE LA POSIBLE
CONTRATACIÓN DE INSERCIONES NO REPORTADAS.- De
conformidad con lo dispuesto por el artículo 199, párrafo 1, inciso e), de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de
requerir la información complementaria respecto de los informes de ingresos
y egresos, o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto
vinculado a los mismos. En ese tenor, cuando del monitoreo de diarios,
revistas y otros medios impresos, se adviertan inserciones no reportadas,
dicha Unidad Técnica debe requerir a los medios impresos para que
informen si fueron contratadas por algún instituto político. Lo anterior,
a efecto de allegarse de los elementos suficientes para tener plena
certeza respecto a si se actualiza o no la omisión de preportar tales
inserciones para en su caso determinar su costo real. (énfasis propio)
Por lo dicho, no debe obviarse que la adquisición de contenido publicitario como
lo es una mención de un famoso con el único y exclusivo objeto de apoyar su
campaña se debía haber reportado en tiempo real, caso contrario, estaría
actualizando una hipótesis de sanción.
Por otra parte, cabe destacar que la mención que hace el famoso excampeón,
supone la aportación de un ente prohibido puesto que se trata de una persona
física con actividad empresarial, mismas que se encuentran prohibidas para
aportar, aún en especie a las campañas políticas.
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Elementos probatorios aportados al escrito de queja para sustentar los
hechos denunciados:
1. Técnicas (Consistente en 1 link de la red social Facebook donde se
reproduce el video presentado como imágenes en los antecedentes
descritos de manera previa).
2. Presuncional legal y humana.
3. Instrumental de Actuaciones.

III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El veinticinco de mayo de
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir a trámite y
sustanciación
la
queja
identificada
con
la
clave
alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/341/2021, notificar la admisión al Secretario Ejecutivo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, así como a la Consejera Electoral y
Presidenta de la Comisión de Fiscalización, así como notificar y emplazar a los
sujetos incoados. (Foja 15 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización,
fijó en los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización durante setenta y dos
horas, el acuerdo de inicio y admisión del procedimiento de mérito y la respectiva
cédula de conocimiento de mérito. (Foja 16-17 del expediente)
b) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en
los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la
cédula de conocimiento respectiva. (Foja 18 del expediente)
V. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Consejera
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
veinticinco de mayo de dos mi veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23340/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Electoral y Presidenta de
la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de
mérito. (Foja 19 del expediente)
VI. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinticinco de
mayo de dos mi veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23339/2021, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de
este Instituto la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 20 del expediente)
8
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VII. Escrito de queja que dio origen al procedimiento INE/Q-COF-UTF/343/2021.
El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Junta Local del estado de Hidalgo
del Instituto Nacional Electoral remitió escrito de queja, presentada por el
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 05 Consejo Distrital
Electoral, en el Estado de Hidalgo, con cabecera en Tula de Allende, en contra de
la Coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por los partidos políticos del
Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, así como del C. Cuauhtémoc Ochoa
Fernández, candidato al cargo de Diputado Federal por el Distrito Electoral 05, con
cabecera en Tula, del estado de Hidalgo denunciando la presunta contratación de
personajes públicos para difundir propaganda sin reportar tal gasto, o bien, por
pretender encubrir un acto propagandístico de parte de una persona pública
(aportación en especie) como un acto de libertad de expresión, derivado de un video
en el que sale el C. Juan Carlos Nava, mejor conocido como “el borrego Nava” en
el cual pide apoyo para el candidato denunciado, ello en el marco del Proceso
Electoral Federal Concurrente 2020-2021. (fojas 21-39 del expediente).
VIII. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito presentado.
“(…)
(…) en mi carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional,
acreditado debidamente ante este 05 Consejo Distrital del Instituto Nacional
Electoral, lo cual demuestro con copia certificada de mi acreditación emitida por
este 05 Consejo Distrital Electoral, misma que se agrega al presente.
Comparezco en tiempo y forma para promover queja en materia de
fiscalización, conforme a lo previsto en los requisitos previstos en el artículo 29
del Reglamento de los Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización se precisa siguiente.
(…)
IV. Hechos sancionable. El candidato a la diputación federal por el principio de
mayoría relativa del Distrito Electoral 5 de Tula de Allende, Cuauhtémoc Ochoa
Fernández por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, integrada por los partidos
políticos Morena, Verde, del Trabajo, ha omitido reportar en el informe de
campaña aportaciones recibidas en especie que han beneficiado la promoción
9
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y publicidad de la campaña del candidato denunciado. Al incumplir con esa
obligación sustancial en materia de fiscalización, procede que esta autoridad
administrativa lo sancione con la infracción correspondiente.
V. Hechos constitutivos de la hipótesis sancionable. La causa de pedir de
la pretensión de sanción, se sustenta en la existencia de aportaciones recibidas
en especie por el denunciado como lo son los servicios de promoción y
publicidad prestados a título gratuito por el autor y comediante Juan Carlos
Nava “El Borrego Nava” como figura pública, como parte de su propaganda
electoral para redes sociales, y que han beneficiado su candidatura para la
diputación federal por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral 5 de
Tula de Allende por la Coalición “ Juntos Haremos Historia”, tal y como se
aprecia a continuación.
1.- El 7 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral -INE- en sesión extraordinaria decretó el inicio del Proceso Electoral
Federal 2020-2021.
2.- El 15 de enero de 2021, el Consejo General del INE emitió la Resolución
INE/CG21/2021, por virtud de la cual aprobó el registro del Convenio de la
Coalición parcial “Juntos Hacemos Historia”, integrada por los partidos políticos
Morena, Verde y del Trabajo, para la postulación de 151 fórmulas a
candidaturas a diputaciones federales.
3.- El 4 de abril de 2021, en sesión extraordinaria el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral aprobó el registro de las candidaturas a diputaciones
federal por el principio de mayoría relativa y representación proporcional,
presentadas por los políticos nacionales y las coaliciones.
4.- El acuerdo con el calendario electoral federal aprobado por el Consejo
General del INE, las campañas para diputaciones federales iniciaron el 4 de
abril de 2021.
5.- El 6 de mayo de 2021, a las 14:23 horas el denunciado publicó el siguiente
video en su cuenta de la red social Facebook, en la cual es apreciable lo
siguiente.
https://www.facebook.com/cuauhochoa/videos/804005777168118
El video comienza mostrando al actor y comediante mexicano Juan Carlos
Nava, mejor conocido como el Borrego Nava, participando en un programa para
el canal de televisión Telehit, para posteriormente hacer las siguientes
manifestaciones:
10
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Juan Carlos Nava: “que tal ¿Cómo están? Soy su amigo el borrego Nava y
pasaba por aquí para dejarle un abrazo muy cariñoso a mi amigo
Cuauhtémoc Ochoa, un ser humano espectacular que conozco hace
millones de años y quisiera aprovechar para destacar su gran compromiso
que tiene con la gente, su vocación de servicio, de estar constantemente
buscando la manera de ayudar a la gente, eso habla de su calidad humana
increíble, todos los retos que él se propone los cumple y miren que se ha
puesto retos increíbles, él le gusta destacar por ejemplo las tradiciones
mexicanas y aunadas al deporte, pues él es charro, siempre ha procurado
mantener ese deporte en alto el charro mexicano con esas disciplinas tan
importantes, colocar ese deporte, ese deporte mexicano que es el charrería
ante todo también es algo importante, y que te deseo mucha suerte, te lo
mereces, eres un triunfador en todos los proyectos que hagas siempre vas a
triunfar porque siempre está conectada tu mente, tu corazón y los hechos de
tratar de ayudar siempre al prójimo como se pueda, así que te mando un
abrazo y te felicito de ante mano.”
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Tipo administrativo sancionador. Se actualiza la infracción a los artículos 445
numeral 1 inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; artículo 224, numeral 1 inciso c) del Reglamento de Fiscalización
del INE por omitir en el informe correspondiente los recursos recibidos en
especie destinados a su campaña a la diputación federal por el principio de
mayoría relativa del Distrito Electoral 5 de Tula de Allende, así como los demás
que se señalen en el cuerpo de este documento.

V.

Tipicidad de los hechos denunciados.

De los hechos denunciados se puede advertir que, el candidato a la diputación
federal por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral 5 de Tula de
Allende, por la Coalición "Juntos Hacemos Historia", integrada por los partidos
políticos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, Cuauhtémoc
Ochoa Fernández, se ha beneficiado de los servicios de propaganda y
publicidad prestados a título gratuito por parte del actor y comediante Juan
Carlos Nava "El Borrego Nava" como figura pública. Tales servicios han
consistido en los servicios de promoción y publicidad grabada para ser usada
como propaganda electoral para redes sociales por el candidato, especialmente
pues dicha promoción ha sido publicada desde la cuenta del candidato de
Facebook. Por lo que, dichos servicios deben ser considerados como
aportaciones en especie y reportados en los informes de campaña.

1.

Omisión de reportar en el informe correspondiente los recursos
recibidos en especie que son destinados a una campaña.
a)

Marco normativo

El artículo 223 numeral 6 inciso b) y numeral 9 inciso b) del Reglamento de
Fiscalización del INE (RFJ prevén la responsabilidad de los candidatos
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postulados por los partidos de reportar en los informes respectivos los recursos
recibidos, en dinero o en especie, destinados a su campaña como parte de la
rendición de cuentas ante la Unidad Técnica de Fiscalización. No cumplir lo
anterior, conlleva una infracción en términos de la norma electoral para las
personas candidatas.
El RF considera como aportaciones en especie los servicios prestados a los
sujetos obligados a título gratuito, entre dichos sujetos están las personas
candidatas a un cargo de elección popular. Sobre ello, el RF precisa que, si una
aportación en especie, incluidos los servicios prestados a título gratuito,
representa un beneficio a una precampaña o campaña, se acumulará a los
gastos en los informes respectivos y computará para el tope de gastos
correspondiente. Sobre esa misma línea, una campaña beneficiada se
compone de dos elementos. Primero, verse favorecida entre otras cuestiones
por aportaciones, y segundo, que tenga como finalidad difundir o promocionar
alguno de los siguientes elementos: al candidato, a la coalición que lo postula,
al cargo de elección por el que se contiende, o al partido político.
En ese sentido, cuando un servicio prestado a título gratuito a una persona
candidata postulada a un cargo de elección popular favorezca su campaña,
como lo es la difusión o promoción de su nombre, imagen, emblema, leyenda,
lema, frase u otros elementos de propaganda, deberá contabilizarse para el
informe de gastos correspondiente.
Ahora bien, los artículos 242 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, y el artículo 199 numeral 3 del RF establecen que
la propaganda electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas
registradas.
Dicha propaganda representa gastos de campaña para los partidos políticos y
las personas candidatas a cargos de elección popular. Entre los gastos que se
entienden como gastos de campaña se encuentran aquellos que tengan como
propósito presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del partido y
su respectiva promoción, así como aquellos que comprenden los realizados en
inserciones, banners, tweets, anuncios, cuentas de redes sociales, páginas de
Internet, y otros similares por los que se haya efectuado un gasto y tengan como
finalidad promover la campaña de un partido político o candidato.
Sobre los gastos de campaña, la Sala Superior ha sustentado
jurisprudencialmente que todo acto de difusión que se realice en el marco de
una campaña comicial, con la intención de promover una candidatura o a un
13
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partido político, debe considerarse como propaganda electoral, con
independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad comercial,
publicitaria o de promoción empresarial. Bajo esa línea jurisprudencia, la Sala
Superior ha determinado elementos mínimos para identificar la existencia de un
gasto de campaña.
l. Finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, coalición
o candidato para obtener el voto ciudadano.
II. Temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación,
transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de
campañas electorales, así como la que se haga en el período de
intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un
partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del
candidato, o se promueva el voto en favor de él.
III. Territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se
lleve a cabo.
En ese orden, puede concluirse que cuando un acto de difusión favorezca
materialmente a una persona candidata para obtener el voto, esto es, otorgarle
un beneficio, y éste sea realizado en periodo de campaña electoral y dentro del
área geográfica en la que contiende dicho candidato puede considerarse
propaganda electoral que compute como gasto de campaña. Bajo lo ya
expresado en párrafos que anteceden los servicios prestados a título gratuito a
la persona candidata, como lo podrían ser actos de promoción y publicidad que
constituyen propaganda electoral, constituyen aportaciones en especie. Por lo
que, si un servicio de difusión o propaganda, como puede ser en redes sociales,
prestado gratuitamente beneficia una campaña electoral, éste debe ser
contabilizado en el informe de gastos correspondiente.
Al respecto de la difusión de expresiones o manifestaciones en redes sociales
sobre determinado partido político o candidato, no pasa desapercibido que
puede desarrollarse dentro del ejercicio a la libertad de expresión. Sobre ello, la
Sala Superior ha reconocido que, las redes sociales son un ámbito en el cual
se potencia el derecho de libertad de expresión y que cualquier limitación que
se imponga en dicho ámbito debe estar orientada a salvaguardar la libre y
genuina interacción entre los usuarios. Sin embargo, el análisis de dicho
ejercicio se torna particular cuando se trata de personas con fama pública en
virtud de que su labor profesional, genera una mayor atracción o impacto de sus
mensajes.
Sobre ese punto, la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-REP542/2015 y SUP-REP-544/2015 acumulados, analizó el grado de
responsabilidad de personas famosas y el alcance de su libertad de expresión
en redes sociales frente a un Proceso Electoral. En dicha resolución, la Sala
14
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Superior sostuvo que no obstante de que de la amplia libertad de expresión que
tienen para manifestar ideas y opiniones, a efecto de generar debate en los
medios masivos de comunicación, y que éstas gozan de una presunción de un
actuar espontáneo; a partir de las reglas de la lógica, la sana crítica y la
experiencia, se advirtió que se puede presentar un supuesto de fraude a la ley,
a través del cual un partido político o candidato participen en una estrategia
propagandística para beneficiarse de la popularidad que tienen las personas
famosas en las redes sociales, al ser sujetos fácilmente identificables por parte
de la ciudadanía y contar con un número relevante de seguidores en las
mismas, lo que puede transformarse en un vehículo eficiente, económico y
relativamente sencillo para hacer llegar propaganda electoral directamente al
elector, aprovechando la propia lógica de funcionamiento de las redes sociales.
Por lo que, el análisis de los actos de las personas que tengan cierta fama
pública respecto de los contenidos que publiquen a través de sus redes sociales
en los que exterioricen su punto de vista en torno a su coincidencia o disenso
respecto de un determinado partido político, sus candidatos, su plataforma
ideológica o sus propuestas de cara a una elección, será de acuerdo a las
circunstancias y particularidades de cada caso en concreto.
Bajo ese orden de ideas, se concluye que, de advertirse las circunstancias que
una persona famosa colabora con un candidato o partido político para incidir de
manera indebida en la contienda electoral a partir de la emisión de mensajes
que, en vez de ser espontáneos, constituyen una estrategia propagandística
diseñada para conseguir apoyo ciudadano, éstos deben ser considerados
propaganda electoral y contemplados para el tope de gastos de campaña. Y
aún y cuando dicho servicio haya sido otorgado gratuitamente, como se ha
expuesto, es el beneficio obtenido de esa aportación el elemento que define si
deberá ser reportado como aportación en especie en los informes de gastos
correspondientes.
b) Caso Concreto
En el caso se actualiza la infracción consistente en la omisión de reportar en su
informe de campaña recursos recibidos en especie que han beneficiado la
campaña a la diputación federal por el principio de mayoría relativa del Distrito
Electoral 5 de Tula de Allende del denunciado, Cuauhtémoc Ochoa Fernández.
Lo anterior, mediante la prestación gratuita de servicios de promoción y
publicidad como estrategia de propaganda por parte del actor y comediante
Juan Carlos Nava "El Borrego Nava" en su carácter de persona con fama
pública o figura pública. Por lo que, los servicios prestados por Juan Carlos
Nava "El Borrego Nava", aún y cuando fueran a título gratuito, deben ser
considerados como aportaciones en especie y reportados en los informes de
campaña.
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Concretamente, los hechos que demuestran la realización de servicios de
promoción y publicidad por parte de Juan Carlos Nava "El Borrego Nava" como
parte de una estrategia de propaganda en la campaña del denunciado para la
la diputación federal, son los siguientes:

• Dentro de las manifestaciones hechas, por parte de Juan Carlos Nava, "El
Borrego Nava" en las publicaciones denunciadas, se hace referencia
expresa a la calidad de candidato y el cargo público al que aspira el
denunciado y, se exhorta al electorado al voto en su favor.
• El video publicado fue editado para que al finalizar fuera visible lo
siguiente: "Cuauhtémoc Ochoa Diputado Fed. DTT0.5".
• Esta publicación es realizada de forma sistemática en las redes sociales
del candidato.
• En la publicación denunciada se hacen diversas referencias a la calidad
de personas públicas o de fama, esto es especialmente evidente pues la
propaganda comienza con un video que lo muestra realizando las
actividades profesionales por las cuales obtuvo su fama pública y en la
propaganda se incorporó para que sea visible su nombre y profesión, lo
que lo hace ser sujeto fácilmente identificable por parte de la ciudadanía.
Estos hechos acreditan cada uno de los requisitos para que los servicios
prestados por Juan Carlos Nava "El Borrego Nava" a favor de la campaña del
denunciado se identifique como gastos de campaña al ser aportaciones en
especie que han beneficiado su posicionamiento ante el electorado de Hidalgo.
Tal y como se analiza a continuación.
l. Finalidad.
La finalidad de la aportación en especie recibida, antes descrita, fue para ser
empleada en la promoción y publicidad de la candidatura del denunciado a la
diputación federal por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral 5 de
Tula de Allende, esto siendo evidente al ser utilizado como parte de su
propaganda electoral para redes sociales y contener: el nombre del denunciado,
referencias a su calidad de candidato, cargo público para el cual se postula,
exposición de propuestas y logros del denunciado, entre otros. Por lo que, al
verse favorecido de esta manera se ha generado un beneficio al denunciado
para la obtención del voto ciudadano en las próximas elecciones a diputaciones
federales.
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Se colma este elemento subjetivo, ya que la participación de Juan Carlos Nava
"El Borrego Nava", no se encuentra amparada por su derecho a la libertad de
expresión, pues de las circunstancias particulares en las cuales fueron
realizadas las publicaciones, es evidente que no son mensajes espontáneos, si
no que constituyen una estrategia propagandística diseñada para conseguir el
apoyo ciudadano, y éstos deben ser considerados propaganda electoral para
redes sociales del candidato Cuauhtémoc Ochoa, que le ha generado un
beneficio al denunciado para el posicionamiento y la obtención del voto
ciudadano en las próximas elecciones a la diputación federal por el principio de
mayoría relativa del Distrito Electoral 5 de Tula de Allende, debido a su calidad
de figuras públicas o con fama pública.
II. Temporalidad.
El elemento temporal se colma, ya que la publicación que constituyen
propaganda electoral denunciada a favor del candidato Cuauhtémoc Ochoa fue
realizada el 16 de mayo de año en curso, a las 14:23 horas, es decir, durante el
periodo de campañas para una diputación federal por el principio de mayoría
relativa.
III. Territorio.
Finalmente se colma el elemento de territorio, toda vez que, de las
publicaciones de propaganda de campaña denunciadas se advierte que, dichas
publicaciones son dirigidas al electorado de Hidalgo.
Derivado de todo lo anterior, es evidente que los servicios de promoción y
publicidad prestados a título gratuito por el actor y comediante Juan Carlos Nava
"El Borrego Nava" como figura pública, como parte de la propaganda electoral
para redes sociales del denunciado constituye una aportación recibida en
especie por Cuauhtémoc Ochoa Fernández y que ha beneficiado su
candidatura para la diputación federal por el principio de mayoría relativa del
Distrito Electoral 5 de Tula de Allende por la Coalición "Juntos Hacemos
Historia", por lo que, debe ser contabilizada en el informe de gastos
correspondientes.
En consecuencia, al haber omitido reportar los recursos obtenidos como
aportación en especie en el informe respectivo, debe aplicarse la sanción
correspondiente y sumarse los aludidos gastos, al tope de gastos de campaña.

Elementos probatorios aportados al escrito de queja para sustentar los
hechos denunciados:
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1. Técnicas (Consistente en 1 link de la red social Facebook donde se
reproduce el video presentado como imágenes en los antecedentes descritos
de manera previa).
2. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana.
3. Instrumental de actuaciones.

IX. Acuerdo de admisión y acumulación. El veinticinco de mayo de dos mil
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir a trámite y
sustanciación la queja y acumular el procedimiento identificado con la clave
alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/343/2021
al
expediente
primigenio
INE/Q-COF-UTF/341/2021, en virtud de que se advirtió que entre los mismos existe
litispendencia y conexidad en la causa; en razón de lo anterior, así mismo se ordenó
notificar de dicha acumulación al Secretario Ejecutivo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral y a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión
de Fiscalización, así como a las partes que integran el presente procedimiento.
(Fojas 40-41 del expediente).
X. Publicación en estrados del acuerdo de admisión y acumulación.
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización,
fijó en los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, durante setenta y dos
horas, el acuerdo de inicio y acumulación del procedimiento de mérito y la respectiva
cédula de conocimiento de mérito. (Fojas 42-43 del expediente)
b) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en
los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio y
acumulación y la cédula de conocimiento respectiva. (Foja 44 del expediente)
XI. Notificación de la admisión y acumulación del procedimiento de queja a la
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral. El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23342/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto
la admisión y la acumulación del procedimiento de mérito. (Foja 45-46 del
expediente)
XII. Notificación de la admisión y acumulación del procedimiento de queja al
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El
veinticinco
de
mayo
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/23341/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario
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Ejecutivo del Consejo General de este Instituto la admisión y la acumulación del
procedimiento de mérito. (Foja 47-48 del expediente)
XIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja, emplazamiento,
acumulación y solicitud de información al Representante de Finanzas de la
Coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por los partidos políticos del
Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, así como a los Representantes
de Finanzas de los partidos políticos antes mencionados.
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25334/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó1 el inicio del procedimiento de mérito, así
como su acumulación, emplazamiento y solicitud de información relacionada con
los hechos materia del procedimiento al Representante de Finanzas de la Coalición
Juntos Hacemos Historia, integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde
Ecologista de México y Morena, así como a los Representantes de Finanzas de los
partidos políticos antes mencionados. (Fojas 49-73 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta
por parte del Representante de Finanzas de la Coalición Juntos Hacemos Historia,
integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y
Morena, ni de los Representantes de Finanzas de los partidos políticos antes
mencionados.
XIV. Notificación del inicio del procedimiento de queja, emplazamiento,
acumulación y solicitud de información al C. Cuauhtémoc Ochoa Fernández,
candidato a la Diputación Federal por el Distrito 05 del estado de Hidalgo.
a) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25337/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó2 el inicio del procedimiento de mérito, así
como su acumulación, emplazamiento y solicitud de información relacionada con
los hechos materia del procedimiento de mérito al C. Cuauhtémoc Ochoa
Fernández, Candidato a Diputado Federal por el Distrito 05 del estado de Hidalgo,
con cabecera en Tula de Allende, por la Coalición Juntos Hacemos Historia,
integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y
Morena (Fojas 74-85 del expediente)

1

A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017
2
A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017.
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b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta
por parte del candidato Cuauhtémoc Ochoa Fernández.
XV. Notificación de la acumulación del procedimiento de queja al
Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional. El dos de junio de dos
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25338/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó3 la acumulación del procedimiento de mérito al Representante
de Finanzas del Partido Acción Nacional. (Fojas 86-93 del expediente).
XVI. Solicitud de Información al C. Juan Manuel Márquez Méndez.
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23793/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó4 la solicitud
de información al C. Juan Manuel Márquez Méndez, con el objetivo de que
manifestara los motivos por los que realizó el video denunciado por el quejoso, así
como los detalles producto de la realización del mismo. (Fojas 94-101 del
expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta
por parte del C. Juan Manuel Márquez Méndez.
XVII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/677/2021, se requirió a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara diligencias de Oficialía Electoral
a efecto de certificar la existencia y características de los enlaces aportados por el
quejoso en sus escritos de queja. (Fojas 102-106 del expediente)
b) El dos de junio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio INE/DS/1273/2021,
mediante el cual se informa el acuerdo de admisión del expediente de oficialía
electoral INE/DS/OE/196/2021, correspondiente a la solicitud de fe de hechos
respecto de la información solicitada, así mismo se remitió el acta circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/216/2021, mediante el cual se certificó el contenido de las
direcciones electrónicas referidas. (Fojas 107-119 del expediente)

3

A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017.
4
A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017.
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XVIII. Solicitud de Información al C. Juan Carlos Nava Ayón.
a) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-3318/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización, solicito información al C. Juan Carlos Nava Ayón,
sin embargo, del acta circunstanciada realizada es posible advertir la imposibilidad
de notificar de manera personal el oficio referido toda vez que C. Juan Carlos Nava
Ayón ya no vive en el domicilio señalado, razón por la cual se realizó la notificación
a través de estrados. (Fojas 133-152 del expediente)
b) Al momento de emitir la presente Resolución no se cuenta con respuesta al
requerimiento de información.
XIX. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.
a) El uno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/24342/2021,
se requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto
Nacional Electoral, informe si los videos denunciados por el quejoso contienen
elementos de edición, producción o post-producción. (Fojas 153-157 del
expediente)
b) El dos de junio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio INE/DATE/105/2021,
mediante el cual la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del
Instituto Nacional Electoral informa que los videos cuentan con edición de gráficos
y post-producción. (Fojas 158-161 del expediente)
XX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y otros.
a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1271/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y otros (en adelante Dirección de Auditoría),
proporcionara información y documentación relacionada con los hechos
investigados en el procedimiento de mérito, en específico, por el registro en las
contabilidades del partido y/o del candidato, respecto de los videos publicados en la
red social Facebook. (Fojas 162-166 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta
por parte de la Dirección de Auditoría.
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XXI. Razones y Constancias
a) El primero de junio de dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización
emitió razón y constancia de la verificación efectuada por esta autoridad a la
denominada Biblioteca de Publicidad de la red social “Facebook” del C. Cuauhtémoc
Ochoa Fernández, candidato al cargo de Diputado Federal por el Distrito Electoral
05, con cabecera en Tula, del estado de Hidalgo por la Coalición Juntos Haremos
Historia, integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México
y Morena. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el enlace
https://www.facebook.com/cuauhochoa lo anterior con el objetivo de verificar si los
videos denunciados por el quejoso fueron publicitados por la red social denominada
“Facebook”. (Fojas 120-126 del expediente).
b) El primero de junio de dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización
emitió razón y constancia de la verificación efectuada por esta autoridad a la
publicación de fecha trece de mayo del año dos mil veintiuno en la red social
“Facebook” del C. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, candidato al cargo de Diputado
Federal por el Distrito Electoral 05, con cabecera en Tula, del estado de Hidalgo por
la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos políticos del
Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena. Dicha búsqueda se realizó
ingresando en el buscador el link https://www.facebook.com/cuauhochoa (Fojas
127-128 del expediente)
c) El primero de junio de dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización
emitió razón y constancia de la verificación efectuada por esta autoridad a la
publicación de fecha dieciséis de mayo del año dos mil veintiuno en la red social
“Facebook” del C. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, candidato al cargo de Diputado
Federal por el Distrito Electoral 05, con cabecera en Tula, del estado de Hidalgo por
la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos políticos del
Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena. Dicha búsqueda se realizó
ingresando en el buscador el link https://www.facebook.com/cuauhochoa (Fojas
129-130 del expediente).
d) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización
emitió razón y constancia de la verificación efectuada por esta autoridad a la
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Sistema Integral de Información del Registro Federal de Elecciones a efecto de
ubicar el domicilio del C. Juan Carlos Nava Ayón. (Fojas 131-132 del expediente)
e) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización
emitió razón y constancia de la verificación efectuada por esta autoridad a la
denominada Biblioteca de Publicidad de la red social “Facebook” del C. Cuauhtémoc
Ochoa Fernández, candidato al cargo de Diputado Federal por el Distrito Electoral
05, con cabecera en Tula, del estado de Hidalgo por la Coalición Juntos Haremos
Historia, integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México
y Morena. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el enlace
https://www.facebook.com/cuauhochoa lo anterior con el objetivo de verificar si
otros videos contienen la misma edición que los videos denunciados por el quejoso
(Fojas 167-172 del expediente).
XXII. Alegatos.
a) El dos de junio de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización, acordó abrir la etapa de alegatos en el presente procedimiento de
queja y notificar a las partes, para que en un plazo de setenta y dos horas
manifestaran por escrito los alegatos que consideren convenientes. (Foja 173 del
expediente)
b) El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/33057/2021, se notificó al Representante de Finanzas de la Coalición
Juntos Hacemos Historia, integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde
Ecologista de México y Morena, así como a los Representantes de Finanzas de los
partidos políticos antes mencionados el acuerdo de alegatos respectivos. (Fojas
174-193 del expediente).
c) El cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el
Representante de Finanzas del Partido Morena, formuló sus alegatos con relación
al expediente de mérito. (Fojas 194-199 del expediente).
d) El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/33054/2021, se notificó al C. Cuauhtémoc Ochoa Fernández,
candidato al cargo de Diputado Federal por el Distrito Electoral 05 del estado de
Hidalgo con cabecera en Tula de Allende, Hidalgo, postulado por la Coalición Juntos
Hacemos Historia el acuerdo de alegatos respectivo (Fojas 200-207 del
expediente).
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e) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
a la etapa de alegatos.
f) El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/33059/2021, se notificó al Representante de Finanzas del Partido
Acción Nacional, el acuerdo de alegatos respectivo (Fojas 208-214 del expediente).
g) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio RPAN-0364/2021, el
Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional, formuló sus alegatos con
relación al expediente de mérito. (Fojas 215-217 del expediente).
XXIII. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXIV. 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 votación unánime de los Consejeros
Electorales, integrantes de la Comisión, la Consejera Electoral la Dra. Carla Astrid
Humphrey Jordan y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr.
Uuc-Kib Espadas Ancona, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Electoral y
Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
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 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.
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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 con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, 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. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser
examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente
caso se actualiza alguna de ellas pues de ser así deberá decretarse el
desechamiento o el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un
pronunciamiento sobre la controversia planteada.
Cabe destacar, que mediante oficio RPAN-0364/2021, la Encargada de Despacho
de la Tesorería del Comité Directivo Estatal de Partido Acción Nacional en el estado
de Hidalgo manifestó que se desistía de la queja presentada, solicitando a esta
autoridad quedara sin efectos, manifestando medularmente lo siguiente:
(…)
En atención a su oficio de fecha 3 de julio del presente año, me permito hacer
de su conocimiento que en relación a la oficialía que se presentó ante el Consejo
Distrital 05 del INE con cabecera en Tula de Allende, Hidalgo por la Coalición
PAN, PRI, PRO (VA POR MÉXICO) en contra de la Coalición JUNTOS
HAREMOS HISTORIA integrado por los Partidos políticos PT, VERDE
ECOLOGISTA, MORENA y su Candidato a Diputado Federal C. Cuauhtémoc
Ochoa Fernández, de la oficialía antes mencionada se derivó la integración del
expediente INE/Q-COF/ UTF/341/2021 y su acumulado INE/QCOF/UTF/343/2021 relacionado con INE/UTF/DRN/33059/2021.
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De lo anterior acordaron los Representantes Promoventes, NO CONTINUAR
LAS PROMOCIONES JURÍDICAS INICIADAS y dejar el asunto en virtud de los
resultados obtenidos de los cuales ya no obtendremos ningún beneficio legal al
continuar en la etapa de apertura de alegatos y demás etapas procesales al
respecto de este expediente.
(…)

En este sentido, se atiende al significado del verbo “desistir”, el cual, según el
Diccionario de la Lengua Española, significa: “Der. Abdicar o abandonar un derecho
o una acción procesal”.
Ahora bien, esta figura procesal que debe atenderse según se planteé en cada caso
concreto, es decir, si el desistimiento va encaminado a la demanda o instancia, o
bien a la acción, pues en uno y otro supuesto, la consecuencia es diferente5.
En la primera hipótesis, aun cuando se pierden todos los derechos y situaciones
procesales al desistirse, si no ha prescrito el derecho de acción, puede volver a
ejercitarse mediante la presentación de una nueva demanda. En cambio, con el
desistimiento de la acción se produce la pérdida del derecho que el actor hizo valer
en el juicio, sin que pueda volver a ejercerlo.
Para la doctrina, este acto procesal evidencia la intención de abandonar la instancia
o de interrumpir el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la
realización de algún otro trámite de un procedimiento iniciado.
Al desistimiento se le ha considerado como un acto de autocomposición que
constituye una de las formas extraordinarias, a través de la cual puede ponerse fin
a la pretensión planteada.
Los procesalistas lo definen, en términos generales, como la renuncia de la parte
actora a los actos procesales o a su pretensión litigiosa, y distinguen cuatro formas:
a) de la acción, b) de la instancia, c) del derecho, y d) de un acto del procedimiento.
El desistimiento de la acción (supuesto que acontece en el caso), extingue la
relación jurídico-procesal, porque quien la haya intentado deja sin algún efecto legal
su propósito inicial.

5

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, expediente SM-JDC-42/2012, sentencia
dictada el 8 de marzo de 2012

26

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/341/2021 y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/343/2021.

Ahora bien, como criterio orientador el SUP-RAP-46/2009, dictado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se advierte lo
siguiente:
“(…)
La fiscalización es un mecanismo de control que tiene una connotación muy
amplia y se entiende como sinónimo de inspección, de vigilancia o de
seguimiento de una actividad determinada a efecto de establecer que se
proceda con apego a la ley y a las normas establecidas para tal efecto.
La actividad fiscalizadora tiene por objeto comprobar la situación jurídica y
financiera de los sujetos pasivos, con el fin de verificar el exacto cumplimiento
de sus obligaciones y deberes para proceder, en su caso, a su regularización,
así como a la imposición de la sanción correspondiente.
Actualmente, la función de fiscalización no sólo constituye una actividad
meramente comprobadora sobre los hechos materia de la misma, sino que ha
llegado a conformarse como una actividad en la cual se verifica y, a su vez, se
aplican las normas jurídicas que regulan la situación fiscalizada.
Si bien comúnmente la fiscalización se entiende referida a cuestiones
financieras, esto es, relacionadas al control y comprobación de los ingresos y
egresos de un ente, lo cierto es que dicho término también abarca lo atinente a
la vigilancia y evaluación a efecto de establecer si las actividades y sus
resultados cumplen o se desvían de los objetivos previstos.
Considerar lo contrario, traería como consecuencia trastornar el diseño legal
establecido, cuya finalidad es que la revisión de los informes de los partidos
políticos sea desarrollada por un órgano técnico en la materia, ajeno a intereses
políticos o de otra índole y, a través del cual, el desarrollo de esta función se
realice de manera profesional e imparcial.
(…)”

En este contexto, en relación a la voluntad expresa del quejoso de abandonar la
pretensión intentada en esta instancia, este Consejo General considera que no ha
lugar dado que el escrito de queja promovido por ese instituto político, no sólo es
para la defensa del interés jurídico, directo y personal del quejoso, sino que sus
causas y efectos también involucran la protección del interés público.
Lo anterior, toda vez que el ejercicio de la acción realizada mediante el escrito de
queja, es decir, la denuncia por presuntas infracciones al origen, monto, destino y
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aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, no
es para la defensa de su interés jurídico en particular, como gobernado, sino para
tutelar los derechos de la ciudadanía en general y para garantizar la vigencia plena
de los principios rectores de la materia electoral, y particularmente, en fiscalización,
tales como la legalidad, certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
Por tanto, la parte quejosa no puede desistirse válidamente del escrito de denuncia
que promovió, toda vez que no es el único titular del interés jurídico afectado, pues
corresponde a toda la ciudadanía e incluso a toda la sociedad, lo cual implica que
este Consejo General, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, con la
supervisión de la Comisión de Fiscalización, ante el conocimiento de presuntas
irregularidades en materia de fiscalización, debe de iniciar con la investigación
respectiva y continuar con la instrucción del procedimiento administrativo de queja
hasta resolver en definitiva sobre los hechos puestos a su conocimiento mediante
la formulación de la resolución correspondiente.
Adicionalmente, no pasa desapercibido para esta autoridad que la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido conforme
al artículo 11, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, que procede el sobreseimiento cuando el promovente se desiste
expresamente, por escrito, del medio de impugnación. En el mismo sentido, los
artículos 77, fracción I, y 78, fracción I, inciso b) del Reglamento Interno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, establecen que la Sala tendrá por no
presentado un medio de impugnación, cuando no se haya dictado el auto de
admisión y el actor se desista expresamente por escrito.
Sin embargo, por una parte, la figura del desistimiento no se encuentra contemplada
en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
para que este Consejo General se encuentre en aptitud de desechar o sobreseer el
procedimiento de mérito por dicha causal, y de igual forma, dado el principio
inquisitivo que rige los procedimientos administrativos sancionadores electorales en
materia de fiscalización, esta autoridad dictará todas aquellas medidas necesarias
para desarrollar de manera ordenada la indagatoria, realizar una investigación y
conducir el procedimiento de manera adecuada, a efecto de poner el expediente en
estado de resolución; sin que sea jurídicamente viable dar por terminada la
investigación que se lleve a cabo en el expediente de mérito mediante la
presentación de un escrito por medio del cual el denunciante pretenda desistirse de
su acción. En consecuencia, por los razonamientos y consideraciones establecidos
en el presente apartado, no procede el desistimiento hecho valer por la parte
quejosa.
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3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia y agotadas las cuestiones
de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo materia del
presente procedimiento.
De la totalidad de los documentos y las actuaciones que integran el expediente en
que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en
determinar si la Coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por los partidos
políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, así como su candidato
al cargo de Diputado Federal por el Distrito Electoral 05, con cabecera en Tula, del
estado de Hidalgo, el C. Cuauhtémoc Ochoa Fernández omitieron reportar la
presunta contratación de personajes públicos para difundir propaganda sin reportar
tal gasto, o bien, por pretender encubrir un acto propagandístico de parte de una
persona pública (aportación en especie) como un acto de libertad de expresión,
derivado de los videos elaborados por los CC. Juan Manuel Márquez y Juan Carlos
Nava mejor conocido como “el borrego Nava", en los cuales presuntamente piden
apoyo para el candidato denunciado, así como los ingresos o gastas generados
por la edición y producción de dichos videos, ello en el marco del Proceso Electoral
Federal Concurrente 2020-2021.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 25 numeral 1, inciso a), i) y n), 54, numeral 1, 55, y 79,
numeral 1, incisos a) y b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; artículos
243, numeral 1, 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 96, numeral 1, y 127 del Reglamento de
Fiscalización, que a la letra señalan:
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
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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:
Artículo 55
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificadas
Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
a) Informes de precampaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada
tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como
los gastos realizados;
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 haya realizado en el ámbito territorial correspondiente;
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.
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(…)”
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los Partidos Políticos a la presente Ley:
f) Exceder los topes de campaña;
Reglamento de Fiscalización
Artículo 96
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
Artículo 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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De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
Democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o candidato en específico.
Por ello se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
Aunado a lo anterior, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar
los topes de gasto de Campaña establecidos, ya que esto permite que la contienda
electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo cual se verá reflejado
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en una contienda desarrollada en condiciones de equidad financiera, pues todos los
institutos políticos estarán actuando dentro del marco legal.
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, destino y
aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por
la infracción cometida.
La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia, rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas
a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a
través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla
con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con el registro
contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña establecidos,
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso
Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos 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.
Ahora bien, la prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos
provenientes de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos
políticos como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses
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privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de
personas morales.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a
los partidos políticos.
Es importante señalar que con la acreditación de la falta de fondo consiste en la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa
electoral.
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo
que permite precisamente la fiscalización.
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Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/341/2021 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/343/2021, es
importante señalar que los días veintiuno y veinticuatro de mayo de dos mil
veintiuno, la Junta Local del estado de Hidalgo remitió escritos de queja
presentados por el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
05 Consejo Distrital, en el estado de Hidalgo, con cabecera en Tula de Allende, por
el cual hace del conocimiento hechos presumiblemente violatorios a la normatividad
electoral en materia de fiscalización, atribuibles a los sujetos incoados.
Debido a lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis al contenido de
los escritos de queja, respecto de la totalidad de los conceptos denunciados, que a
dicho del quejoso constituyen violaciones a la normatividad electoral en materia de
fiscalización, para lo cual aportó diversos medios de prueba a efecto de acreditar
sus pretensiones, desprendiéndose lo siguiente:
1. Se denuncia la presunta contratación de personajes públicos para difundir
propaganda sin reportar tal gasto, o bien, por pretender encubrir un acto
propagandístico de parte de una persona publica (aportación en especie) como un
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acto de libertad de expresión, derivado de los videos elaborados por los C.C. Juan
Manuel Márquez y Juan Carlos Nava mejor conocido como “el borrego Nava”.
2. Asimismo, denuncia diversos ingresos y/o gastos derivados de la edición y
producción de los videos antes mencionados y, consecuentemente, solicitan la
suma de estos conceptos de gastos al tope de gastos de campaña.
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que las pretensiones del
quejoso, a su dicho, violatorias de la normatividad electoral en materia de
fiscalización, durante el periodo de campaña presuntamente cometidas por la
Coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por los partidos políticos del Trabajo,
Verde Ecologista de México y Morena, y el C. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, en
el marco del Proceso Electoral Federal Concurrente 2020-2021, se sustentan en
videos publicados en la red social Facebook, del perfil denominado “Cuauhtémoc
Ochoa Fernández”; medios de convicción que por su naturaleza constituyen
pruebas técnicas en términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Debido a lo anterior, es necesario señalar que, a las pruebas técnicas, se le otorga
un valor indiciario, de acuerdo con lo establecido por el artículo 21 numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Así, el quejoso documenta su pretensión con las pruebas técnicas consistentes en
dos videos publicados en páginas de internet, medios de prueba que se encuentran
incluidos en el escrito de queja, y que presuntamente evidencian las violaciones a
la normatividad electoral.
Resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas
ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión formulada. Al efecto,
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha
pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas
para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014
de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”,
emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo
de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de estas, es decir, su carácter
imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación
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con relativa facilidad, por lo que resultan insuficientes por sí solas para acreditar
fehacientemente los hechos que contienen.6
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al pretender
tener por acreditados los hechos materia de denuncia únicamente merced a
fotografías y páginas de internet, toda vez que, como ya se dijo, las mismas
constituyen únicamente indicios.
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios,
en todo caso, de los ingresos y/o gastos realizados, mismos que debieron ser
registrados en los respectivos informes. Así las cosas, no obstante, la naturaleza
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el valor probatorio que representan,
y en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha
determinado valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las
6

En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, es necesario que se acompañen de
una descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que tenga como resultado la exposición
de una descripción detallada de lo que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS
TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la descripción que presente el oferente debe guardar
relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las
circunstancias que se pretenden probar.
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cuales generan un valor indiciario respecto de los ingresos y gastos que se
denuncian.
No obstante, lo anterior, en virtud de la observancia del principio de exhaustividad
y certeza que deben regir las resoluciones de esta autoridad electoral
administrativa, todas las pruebas presentadas se tomarán en cuenta y se agregarán
a la valoración respectiva con el fin de contar con la mayor cantidad de elementos
que pudieran esclarecer los hechos motivo de la queja que ahora se resuelve.
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del
quejoso es acreditar los posibles ingresos y/o gastos no reportados, derivados de
la presunta contratación de personajes públicos para la realización de videos
propagandísticos, además de los ingresos y gastos generados por concepto de
edición y producción de los mismos, asimismo, solicita sumar las erogaciones que
derivan de los conceptos antes mencionado, denunciado con ellos el rebase al tope
de gastos de campaña.
Debido a lo anterior, y antes de entrar al estudio de los conceptos denunciados,
resulta de vital importancia desglosar el estudio de fondo, esta división responde a
cuestiones circunstanciales con el objeto de sistematizar su contenido para una
mayor claridad. En ese tenor el orden será el siguiente:
Apartado A. Libertad de expresión alcances y límites.
Apartado B. Gastos de producción y edición de videos no reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización.
Apartado C. Determinación del monto involucrado
Apartado D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.
4. Individualización de la sanción
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
Apartado A. Libertad de expresión alcances y límites.
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El presente apartado versa sobre analizar si el contenido de los videos materia del
presente procedimiento, constituyen una contratación por parte del sujeto incoado
o si por el contrario corresponden a un ejercicio auténtico de la libertad de expresión.
En ese sentido, el quejoso, en sus escritos de queja, presentó como medio de
prueba para acreditar su dicho, dos videos publicados en el perfil denominado
“Cuauhtémoc Ochoa Fernández”, perteneciente a la red social Facebook, mismos
que a continuación se describen:
I
D

Concepto

Imagen del video

URL:
https://www.facebook.com/cuauhochoa/video
s/782987045745448/
https://www.fb.watch/5t5lBAPxdt
1

Identificador de la publicación: UxT-00
Datos:
13 de mayo de 2021 a las 10:09 a.m.
Video del boxeador Juan Manuel Márquez
https://www.facebook.com/cuauhochoa
URL:
https://www.facebook.com/cuauhochoa/video
s/804005777168118
https://www.facebook.com/watch/?v=804005
777168118
Identificador de la publicación: UxT-00

2
Datos:
16 de mayo de 2021 a las 14:23 horas.
Video del actor y comediante Juan Carlos
Nava mejor conocido como el “el borrego
Nava”
https://www.facebook.com/cuauhochoa

39

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/341/2021 y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/343/2021.

En ese sentido y como primera diligencia esta autoridad fiscalizadora procedió a
corroborar la existencia de los dos videos materia de este procedimiento, por tal
motivo, se solicitó a la Dirección de Secretariado de este Instituto que haciendo uso
de las facultades de Oficialía electoral informará si era posible visualizarse los
videos denunciados.
Como respuesta a dicha interrogante la Dirección del Secretariado mediante remitió
el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/216/2021, certificó el contenido de las
direcciones electrónicas denunciadas, en consecuencia, esta autoridad tiene
certeza de la existencia de los videos en los que basa su pretensión el denunciante.
Ahora bien y continuando con la línea de investigación, se requirió información al C.
Juan Manuel Márquez, mediante oficio INE/UTF/DRN/23793/2021, sin embargo, al
día de elaboración del presente Proyecto de Resolución no se ha recibido respuesta
alguna.
Así mismo mediante oficio INE/JLE-CM/3200/2021, se solicitó al C. Juan Carlos
Nava Ayón información sobre la grabación del video en el que presuntamente el
participo, sin embargo, del Acta circunstanciada realizada se precisa la imposibilidad
de realizar la notificación manera personal toda vez que vecinos del lugar le
informaron que ha cambiado de domicilio, en consecuencia, se procedió a la
notificación por estrados sin que a la fecha se tenga respuesta alguna.
Como se desprende de los párrafos anteriores, no fue posible obtener información
sobre las causas de la realización de los videos por parte de los C.C. Juan Manuel
Márquez y Juan Carlos Nava Ayón, no obstante, lo anterior, esta autoridad en pleno
ejercicio de sus facultades de investigación realizó un análisis del contenido de los
mismos advirtiendo que los mismos constituyen videos amparados bajo el marco
del ejercicio de la libertad de expresión.
En ese sentido y toda vez que se trata de videos realizados en redes sociales para
esta autoridad instructora es importante precisar que la libertad de expresión
consagrada en el artículo 6° Constitucional garantiza que cualquier persona tenga
la libertad de manifestar libremente sus ideas, al cobijo de cualquier censura
siempre que se encuentre dentro de los límites que el propio ordenamiento
constitucional establece.
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones:
•

Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a
información de su interés, y su utilización permite la descentralización
extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el
espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose
de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y
contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre
otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva.

•

Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.

•

Que las redes sociales (como Facebook y twitter) constituyen un espacio
creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas
en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera
entre un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí
difundida.

•

Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que
existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera
fehaciente, la fuente de su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.

En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el
acceso a la información por parte de la ciudadanía. Así pues, mientras que algunos
medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen
un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet,
en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo.
Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha sostenido
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un
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mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación;
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración
entre personas.
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información
consagrados en el artículo sexto constitucional, así como el artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que se incluye como
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.
Lo anterior siempre bajo el mandato de los principios pro persona y de
progresividad, conforme a los cuales absolutamente todas las autoridades, que
conforman el Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, están obligadas a
incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de
los derechos fundamentales.
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha emitido la jurisprudencia de Rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN
REDES SOCIALES7, de contenido siguiente:
“(…)
Jurisprudencia 18/2016
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación
gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así
como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
se advierte que, por sus características, las redes sociales son un medio que
posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad
de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier
medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar
la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho
7

Consultable a través de la siguiente liga:
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=18/2016&tpoBusqueda=S&sWord=Libertad,de,Expresi%C3%B3n,e,Inf
ormaci%C3%B3n
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humano a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho de que uno o varios
ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales en los que
exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un
partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que
goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes
sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se trate del
ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales se deben
maximizar en el contexto del debate político.
(…)”

Con base en lo anterior debemos entender que el contenido de los videos que nos
ocupa, goza en origen de presunción de espontaneidad y que para sostener lo
contrario, debe existir en autos prueba en contrario, es decir algún elemento
probatorio que acredite fehacientemente que el mismo fue diseñada, contratada o
pagada con anterioridad, lo cual desvirtuaría dicha presunción de espontaneidad y
nos dejaría frente a una publicación que pudiera contener elementos propios de
propaganda electoral.
Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el SUP-JRC-0226/2016, ha sostenido que la libertad de expresión
e información se deben maximizar en el contexto del debate político, pues en
una sociedad democrática su ejercicio debe mostrar mayores márgenes de
tolerancia cuando se trate de temas de interés público. Así se sostuvo en la
Jurisprudencia 11/2008, misma que a la letra dice:
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO El artículo 60. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho
fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del
Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en os numerales 19,
párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo
1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones
integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo
133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos,
el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de
carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad
nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo
o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la
reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas
ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o
aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el
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entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa
premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación
de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten
elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura
democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas,
candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la
honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los
ordenamientos antes invocados."

De forma análoga, en el SUP-RAP-38/2012, ha sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el reconocimiento pleno del derecho a la información,
que no se circunscribe solo al derecho de los individuos a recibir información, sino
también, el derecho a comunicar esa información por cualquier medio.
Aunado a lo anterior, en SUP-REP-542/2015 y acumulado se establece que por
cuanto hace al Internet debe tomarse en cuenta sus particularidades a que justo
estas hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio democrático, abierto,
plural y expansivo de la libertad de expresión para determinar infracciones respecto
de mensajes difundidos en este.
En ese mismo sentido, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha
sostenido que debe protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho fundamental
a la libertad de expresión en el debate político, en el marco de una campaña
electoral, precedente a las elecciones para renovar los poderes Legislativo y
Ejecutivo, en tanto es una condición de posibilidad de una elección libre y
auténtica. Ello debido a que es consustancial al debate democrático que se
permita la libre circulación de ideas e información acerca de los candidatos y sus
partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios
candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer
información.
En materia política y electoral, se permite a los titulares de los derechos
fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e información, cuestionar
e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los gobiernos, gobernantes
autoridades e instituciones públicas, funcionarios públicos y partidos políticos entre
otros, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, a fin de
posibilitar una opinión pública informada, en la que la ciudadanía esté en
condiciones de formarse un criterio respecto de la actuación y resultado de la
gestión pública y tener mejores elementos para formarse un criterio en relación al
cumplimiento de las ofertas y programas de gobierno que los llevaron al poder,
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como instrumento eficaz y real para que la sociedad esté en posibilidad de participar
activamente en la toma de decisiones y en su momento contar con un mayor
número de elementos que le permitan decidir libremente si en la renovación de los
poderes públicos emitirán su voto a favor de los partidos políticos que postularon a
los gobernantes que en un determinado momento ejercen el poder, o si por el
contrario preferirán elegir otra opción política.
Un rasgo distintivo entre tales derechos es que en el ámbito de la libertad de
expresión se emiten ideas, juicios, opiniones y creencias personales, sin pretensión
de sentar hechos o afirmar datos objetivos, por lo que no es válido el establecer
condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por
parte del Estado, en tanto que la libertad de información incluye suministrar
información sobre hechos que se pretenden ciertos. Dado que algunas veces será
imposible o difícil separar en un mismo texto los elementos valorativos y los
elementos fácticos, habrá de atenderse al elemento dominante en un caso concreto.
Acerca del vínculo entre la libertad de expresión y la libertad de información, la Corte
interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en relación con lo dispuesto
en el artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que consagra la libertad de pensamiento y expresión, que, en cuanto al contenido
de este derecho, quienes están bajo la protección de la convención tienen, no sólo
el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho
y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia
fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático. La libertad de
expresión goza de una vertiente pública e institucional que contribuye de manera
esencial a la formación y al mantenimiento de una "opinión pública libre y bien
informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia
representativa".
Los elementos anteriores se desprenden de la tesis sustentada por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: LIBERTAD DE
EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL
LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA
PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN
SU DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA.
En consecuencia, del análisis realizado a ambos videos es posible advertir que de
su contenido no se advierten manifestaciones explícitas o inequívocas respecto de
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una finalidad electoral, esto es, que no se llama a votar a favor o en contra de una
candidatura o partido político, no se publicita una Plataforma Electoral o se
promociona a un candidato sobre otro, aunado a que el discurso dado no es el
mismo en ambos casos y no se detecta sistematicidad.
En efecto, del contenido de los videos materia del presente procedimiento no se
desprende elemento alguno que permita acreditar el incumplimiento de obligaciones
en materia de fiscalización por parte de los sujetos incoados ya que, como se
transcribió en párrafos anteriores, se tratan de videos en las que se ejerce la libertad
de expresión.
En consecuencia, del análisis al contenido de los videos, se advierte que derivaron
de un ejercicio de libertad de expresión, por lo que no existe ningún tipo de apoyo,
referencia, promoción personalizada que pudiere generar algún beneficio a los
sujetos incoados en el periodo de campaña del Proceso Electoral en que se actúa;
por lo tanto, lo conducente es declarar infundado el presente procedimiento
respecto a los hechos analizados en este apartado.
Apartado B. Gastos de producción y edición de videos no reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización
Asimismo, toda vez que el quejoso precisó que los videos contaban con edición y
producción y que estos no fueron objeto de reporte por parte del candidato al cargo
de Diputado Federal por el Distrito 05, con cabecera en Tula, del estado de Hidalgo,
postulado por la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por los partidos
políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, es que en este apartado
se hará el estudio y análisis correspondiente.
En ese contexto y toda vez que se tiene acredita la existen de los videos
denunciados, como primera diligencia se solicitó a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, la información que
se enlista a continuación:
1. Detallará si de los videos anteriormente señalados, contienen elementos
de producción o post producción en su realización, considerando la
duración, calidad de audio, diseño, fases, estructura, complejidad y recursos
económicos empleados para la edición, elaboración y/o producción.
2. Si dichos videos, fueron pautados dentro de las prerrogativas los partidos
políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, integrantes de
la Coalición “Juntos Hacemos Historia” dentro del marco del Proceso
Electoral Federal Concurrente 2019- 2020.
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3. Si dichos videos, fueron pautados dentro de las prerrogativas los partidos
políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, integrantes de
la Coalición “Juntos Hacemos Historia” dentro del marco del Proceso
Electoral Federal Concurrente 2019- 2020.
4. En caso afirmativo sírvase señalar el periodo de transmisión de dichos
videos, así como remitir en medio electrónico el contenido de los mismos.

Sobre el particular, en fecha catorce de junio del año en curso, mediante ocurso
identificado con clave INE/DATE/105/2021, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativa
y Partidos Políticos dio respuesta a la solicitud de información realizada por esta
autoridad informando lo siguiente:
"Le informo que para el análisis de los materiales recibidos se determinaron
las siguientes características:

• Calidad de video para transmisión Broadcast: Manejo de resolución,
•

•
•
•
•
•

Códecs tasa de bitrate y tipo de compresión para poder ser radiodifundidos.
Producción: probable uso de alguno de los siguientes equipos
semiprofesionales o profesionales de producción como Cámaras de foto
o video semiprofesionales a profesionales, iluminación, microfonía
semiprofesional a profesional, grúas, dolly cam, steady cam, drón, entre
otros.
Manejo de imagen: calidad de imagen, encuadres, movimiento de
cámaras, definición, uso de imágenes de stock, locaciones.
Audio: calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios.
Gráficos: diseño, animaciones, calidad de los mismos.
Post-producción: edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones con
imágenes probable uso de equipo de edición de audio y video
semiprofesional a profesional.
Creatividad: Uso de guion y contenidos
VIDEO 1:
https://www.facebook.com/cuauhochoa/videos/782987045745448/
Duración: 44 seg.

Calidad de video para transmisión Broadcast:

No

Producción

No
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Imagen

No

Audio

No

Gráficos

Sí

Post-producción

Sí

Creatividad

No

VIDEO 2:
https://www.facebook.com/cuauhochoa/videos/804005777168118
Duración: 1:52 min.
Calidad de video para transmisión Broadcast:

No

Producción

No

Imagen

No

Audio

No

Gráficos

Sí

Post-producción

Sí

Creatividad

No

Es de destacar que la postproducción materia de estudio de este apartado
corresponde la coincidencia mostrada en ambos videos consistentes en que al
finalizar los mismos se desprende una imagen con el nombre del candidato incoado
y el cargo por el cual contiende, para mayor claridad se presenta la imagen
siguiente:
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En consecuencia, del análisis cualitativo de los videos denunciados realizado por
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se desprende que, se
requirieron servicios semiprofesionales o profesionales de post-producción, así
como el diseño de gráficos; por tal razón, los sujetos incoados se encontraban
obligados a reportar en sus Informes de Campaña los gastos erogados para su
realización.
Por lo antes expuesto, se dirigió la línea de investigación a la Dirección de Auditoría,
solicitando mediante oficio INE/UTF/DRN/1271/2021 de fecha veintinueve de junio
de dos mil veintiuno informará si en el marco de la revisión a los informes de
campaña de los sujetos que aparecen en los videos denunciados, los gastos por
concepto de edición de gráficos y postproducción habían sido reportados o bien si
fueron observados y en su caso sancionados en el Dictamen Consolidado
respectivo.
Al respecto, al momento de elaboración del presente Proyecto de Resolución la
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, no ha
atendido la solicitud de información.
No obstante, lo anterior, la autoridad instructora realizó una búsqueda en la
contabilidad de los sujetos incoados a efecto de verificar si la edición de estos videos
se encontraba debidamente registrada; sin embargo, no fue posible advertir el
concepto denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización de la Coalición Juntos
Hacemos Historia, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista
de México.
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En ese tenor, derivado de los argumentos de hecho y derecho, esgrimidos en el
presente apartado, se tiene por acreditada la omisión de reportar gastos por
concepto de postproducción 2 videos para redes sociales en beneficio de la
campaña del C. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, candidato al cargo de Diputado
Federal por el Distrito 05, con cabecera en Tula, del estado de Hidalgo, postulado
por la Coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por los Partidos Morena, del
Trabajo y Verde Ecologista de México, razón por la cual se declara fundado el
presente apartado, toda vez que se acredita la vulneración a los artículos 79,
numeral 1, inciso b), fracción 1 de Ley General de Partidos Políticos y 127 del
Reglamento de Fiscalización.
Apartado C. Determinación del monto involucrado.
Derivado de lo anterior, se procedió a determinar el monto involucrado no registrado
por los sujetos incoados, para lo cual se utilizó la metodología establecida en
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, esto es, un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
A continuación, se detalla dicho procedimiento:
Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio
para determinar un valor razonable, considerando, además, la información
recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los sujetos
obligados, la información recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y el
Registro Nacional de Proveedores para elaborar una matriz de precios.
•

Se identificó el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y
beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información
obtenida de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de
Proveedores para elaborar una matriz de precios.

•

Una vez identificados los gastos no reportados, se utilizó el valor más alto de
la matriz de precios, libro "Matriz de precios campaña", que fue aplicada
durante el Proceso Electoral ya citado, identificando lo siguiente.
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Cabe señalar que en la matriz de precios se consideran los costos que se
encuentran registrados ante esta autoridad considerando características similares
a los registrados por otros partidos en la entidad, o en otras entidades que tengan
Ingresos Per cápita similares, esto en términos del numeral 2, del artículo 27 del
Reglamento de Fiscalización.
•

Una vez obtenido el costo por los gastos no registrados, se procedió a
determinar el valor de la forma siguiente:

Concepto
a)
Servicios de
postproducción de
videos

Costo
b)

Cantidad
c)

Costo total
d=(bxc)

$2,000.00

2

$4,000.00

En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los
hechos que se investigan, se colige que el sujeto obligado omitió reportar gastos
por concepto de servicios de postproducción de dos videos en redes sociales, por
un importe determinado de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), y es así,
que esta autoridad concluye que resulta razonable y objetivo considerar dicho monto
como el involucrado para la determinación de la sanción que corresponde.
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de
excesos.
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se
justifica el quantum de la sanción a imponer.
Apartado D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la
consecución de las conductas materia de análisis.
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De conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y gastos de los partidos políticos y sus candidaturas, el cual atiende a la
necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de
resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.
El Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, establece que
los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral,
los informes siguientes:
1) Informes del gasto ordinario:
a) Informes trimestrales
b) Informe anual
c) Informes mensuales
2) Informes de Proceso Electoral:
a) Informes de precampaña
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano
c) Informes de campaña
3) Informes presupuestales:
a) Programa Anual de Trabajo
b) Informe de Avance Físico-Financiero
c) Informe de Situación Presupuestal
En este tenor, con el nuevo modelo de fiscalización, es dable desprender lo
siguiente:
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
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• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la
contienda.
En el sistema electoral se puede observar que, a los sujetos obligados, en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendentes a conseguir ese objetivo.
Consecuentemente, al advertirse una obligación específica de los partidos políticos
establecida en nuestro sistema electoral, obliga a esta autoridad, frente a cada
irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los
informes de campaña, a calificar las faltas cometidas, y, en consecuencia, a
individualizar las sanciones que correspondan, aún si la conducta no fue cometida
directamente por un Partido Político, pues existe una obligación solidaria de este
respecto de la conductas imputables al candidato.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso v) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae en los partidos políticos.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
El artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que
los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante
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el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de
responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación.
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y, en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las
candidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a las y los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta
infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar que los institutos políticos que
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes
informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la
autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el
monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los
informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.
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Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo
212 del Reglamento de Fiscalización. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en
la Jurisprudencia 17/2010 RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA
DESLINDARSE.8
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del ente
político no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por
lo que, esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto
obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces,
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en
materia de fiscalización.

8

Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia indicada
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452,
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al ente político pues no
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es
originalmente responsable.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
4. Individualización de la sanción
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado conductas que violentan
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización
de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en
el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará las faltas
determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además
que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.

56

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/341/2021 y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/343/2021.

Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar las faltas (apartado A) y, posteriormente, los elementos
para la imposición de la sanción (apartado B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado omitió
reportar la contratación por postproducción de dos videos en redes sociales
correspondientes al Proceso Electoral Federal Concurrente 2020-2021, atentando
a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.9
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña el egreso por
concepto de postproducción de dos videos en redes sociales, misma que vulnera
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las
irregularidades observadas:
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió en el marco de la
revisión de los Informes de Campaña de ingresos y gastos de los Partidos Políticos
correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021.
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de
Fiscalización, ubicadas en la Ciudad de México.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.

9

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse el cúmulo
de faltas sustanciales por omitir reportar gastos realizados, se vulneran
sustancialmente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas
de los recursos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia
electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente10:
•

Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.

10 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016
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•
•
•

•

Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del
ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con
el tipo de bien o servicio a ser valuado.
La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con
información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
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obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos11 y 127 del Reglamento de Fiscalización12.
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos 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
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.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas,
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
11

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 (…)”
12 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con
actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización
de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
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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.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
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misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas de los recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en
el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido
a que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado
cometió diversas irregularidades que se traducen en faltas de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza
y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
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A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
En ese contexto la imposición de la sanción se realizará a la Coalición Juntos
Hacemos Historia es por ello que se deberá realizar el pronunciamiento siguiente:
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Resolución
INE/CG21/2021, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el quince de enero
de dos mil veintiuno, determinó el registro del convenio de la coalición parcial
denominada “Juntos Hacemos Historia”, para postular ciento cincuenta y un
fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa,
conformada por los partidos políticos del Trabajo, Partido Verde Ecologista de
México y Morena. En dicho convenio se determinó en la cláusula DÉCIMA
PRIMERA que los partidos políticos que integran la Coalición responderán en forma
individual por las faltas que en su caso incurran, en los términos que se precisan a
continuación:
“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. De las responsabilidades individuales de los
partidos coaligados.
LAS PARTES acuerdan, que responderán en forma individual por las faltas
que, en su caso, incurra alguno de los partidos políticos suscriptores, sus
militantes, precandidatos o sus candidatos, asumiendo la sanción
correspondiente, en los términos establecidos por el artículo 43 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.”

No obstante, lo anterior, el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización
establece que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de
manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de
responsabilidad de cada uno de dichos partidos, circunstancias y condiciones,
considerando para tal efecto el porcentaje de aportación de cada uno de los
partidos en términos del convenio de coalición.
Por lo anterior, se procedió a verificar el monto de aportación de cada uno de los
partidos coaligados, para así estar en posibilidad de determinar el grado de
responsabilidad de cada uno de los partidos integrantes, en este sentido, en la
cláusula Novena que cada partido coaligado aportará los recursos de la siguiente
manera:
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Partido Político
Morena
PT
PVEM

Porcentaje de Aportación
0.5% de su financiamiento
0.5% de su financiamiento
0.5% de su financiamiento

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’13.
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, de la siguiente forma:
Partido
Político
Morena
PT
PVEM

Financiamiento
público para
gastos de
campaña
$490,915,147
$108,717,848
$118,678,824

Porcentaje
de
Aportación

Aportación
(A)

0.5%
0.5%
0.5%

$2,454,575.73
$543,589.24
$593,394.12

Total (B)

$3,591,559.09

Porcentaje
de sanción
C=(A*100)/B
68.342%
15.135%
16.521%

Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia
recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la
responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en
las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor
claridad se transcribe a continuación:
“(…)
Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido
apelante, éste también es responsable de la comisión de las
infracciones que en materia de fiscalización se le atribuyen a la
Coalición, dado que formó parte de ésta para postular a un mismo
candidato a Gobernador y conforme a lo estipulado en la Ley General de
Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
13

Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P. R. Electoral, pág. 128.

64

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/341/2021 y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/343/2021.

Electoral, al celebrar el convenio de coalición respectivo, autorizó la
creación de un “Órgano Estatal de Administración” encargado de las
finanzas de ésta, integrado por los responsables de finanzas de los
partidos coaligados, un representante designado por el candidato a
gobernador y coordinado por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido
Acción Nacional, para que reportara la aplicación de la contribución del
financiamiento público que aportó para la campaña electoral mediante los
informes correspondientes, y por tanto, la actuación de dicho órgano, implicó
que los actos que éste realizó en materia de fiscalización, los realizó a
nombre de sus representados, de manera que válidamente pueden
imputarse directamente a sus representados, y por tanto, la
responsabilidad en la presentación de los informes de campaña es
compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se
demuestra en apartado posterior.
(…)
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que
cada una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que
incurriera alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la
sanción correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se
cometan en una materia distinta a la fiscalización, porque como se analizó
el representante de finanzas de la coalición actuó en nombre y
representación de todos los partidos coaligados en esta materia.
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las
sanciones que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe
entenderse como una responsabilidad que surge en el interior de la coalición
para aportarle al representante de finanzas de la coalición toda la
documentación necesaria para que éste pueda ejercer su función, en el
entendido de que, como ya se explicó las faltas que cometa dicho
representante en materia de fiscalización se imputan a toda la
coalición.
(…)”
[Énfasis añadido]

Ahora bien, para poder imponer una sanción, la Sala Superior estimó mediante
SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista
correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que
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se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta
los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad
económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de
la gravedad o levedad del hecho infractor.
Los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México integrantes de la
Coalición Juntos Haremos Historia cuentan con capacidad económica suficiente
para cumplir con la sanción que se le impone, pues recibió financiamiento público
local para actividades ordinarias de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
INE/CG573/2020, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
en sesión extraordinaria de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se determinó
la distribución del financiamiento público federal, así como las prerrogativas postal
y telegráfica de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio dos mil veintiuno.
En ese sentido, la distribución del financiamiento para actividades ordinarias es la
siguiente:
Partido Político
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México
Morena

Financiamiento público
actividades ordinarias 2021
$362,392,828.00
$395,596,079.00
$1,636,383,823.00

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para
valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con
motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es
así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, se realizó una búsqueda en los archivos de este Instituto a efecto
de verificar si los partidos que integran la Coalición cuentan con saldos pendientes
de pago, teniendo como resultados que los Partidos Morena, del Trabajo y Verde
Ecologista de México no cuentan con saldos pendientes de pago.
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos cuentan con
financiamiento federal y tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda
hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudiera imponérsele en la presente
Resolución.
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En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun
cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean
establecidas conforme a la normatividad electoral.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
•

Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.

•

Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la
conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b),
apartado A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el
incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral,
durante el ejercicio objeto de revisión.

•

Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable
en materia de fiscalización.

•

Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al
Proceso Electoral correspondiente.

•

Que el sujeto obligado no es reincidente.

•

Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.)

•

Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.14
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción II consistente en
una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito
Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir
una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general,
y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se
abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale
al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión
sancionatoria, a saber $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), lo que da como
resultado total la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.).
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido
político integrante de la Coalición Juntos Hacemos Historia, mismos que fueron
desarrollados y explicados, este Consejo General llega a la convicción que debe
imponerse al Partido Morena en lo individual, lo correspondiente al 68.34%
(sesenta y ocho punto treinta y cuatro por ciento) del monto total de la sanción
en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende
a 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil
veintiuno, equivalente a $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos
60/100 M.N.)

14

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual, lo correspondiente al 15.13%
(quince punto trece por ciento) del monto total de la sanción, en términos del
artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a 6 (seis)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil veintiuno, equivalente
a $537.72 (quinientos treinta y siete pesos 72/100 M.N.)
En este orden de ideas, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual,
lo correspondiente al 16.52% (dieciséis punto cincuenta y dos por ciento) del
monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción
II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en
una multa que asciende a 7 (siete) Unidades de Medida y Actualización vigentes
para el dos mil veintiuno, equivalente a $627.34 (seiscientos veintisiete pesos
34/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña.
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 Técnica de Fiscalización.
Tal y como quedó acreditado en la presente Resolución, la Coalición Juntos
Hacemos Historia, integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista
de México y Morena omitió reportar gastos generados por concepto de la
contratación de servicios de cierre de campaña , por un monto total de $4,000.00
(cuatro mil veintinueve pesos 0/100 M.N.), en favor de su candidato al cargo de
Diputado Federal por el Distrito Electoral 05, con cabecera en Tula, del estado de
Hidalgo, el C. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, en el marco del Proceso Federal
Electoral Concurrente 2020-202. Lo anterior se expone en el cuadro siguiente:
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Candidato

Cargo

C. Cuauhtémoc Ochoa
Fernández

Diputado Federal por el
Distrito Electoral 05, con
cabecera en Tula, del
estado de Hidalg

Postulado por
Coalición Juntos Hacemos
Historia, integrada por los
partidos políticos del
Trabajo, Verde Ecologista
de México y Morena

Monto no reportado
$4,000.00

En consecuencia, los sujetos denunciados incumplieron con lo establecido en los
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos,
y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificará la cantidad
de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), en el marco de la revisión de los
Informes de Ingresos y Gastos de campaña respectivo, para efecto que dichos
gastos sean considerados en los topes de gastos de campaña respectivo, en
términos de lo precisado en el artículo 192, numeral 1, inciso b), fracción VII del
Reglamento de Fiscalización15.
Finalmente, 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.
6. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó
la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos
administrativos sancionadores en materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas,
15

Artículo 192. Conceptos integrantes de los topes 1. Para efectos del tope de gastos de obtención del apoyo ciudadano,
precampaña y campaña, serán considerados los conceptos siguientes: (…) b) Los gastos determinados por autoridad, tales
como: (…) vii. Los gastos por cuantificar, ordenados por Resoluciones del Consejo General.
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rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, 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); 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición Juntos
Hacemos Historia, así como de su candidato a Diputado Federal por el Distrito 05,
el C. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, en los términos del Considerando 3,
Apartado A de la presente Resolución.
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SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral de queja en materia de fiscalización en contra del de la Coalición Juntos
Hacemos Historia, así como de su candidato a Diputado Federal por el Distrito 05,
el C. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, en los términos del Considerando 3,
Apartado B de la presente Resolución.
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4 en
relación al Considerando 3 Apartado B se impone al Partido Morena una multa
que asciende a 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el
dos mil veintiuno, equivalente a $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho
pesos 60/100 M.N.)
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4 en
relación al Considerando 3 Apartado B se impone al Partido del Trabajo una
multa que asciende a 6 (seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el
dos mil veintiuno, equivalente a $537.72 (quinientos treinta y siete pesos 72/100
M.N.)
QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4 en
relación al Considerando 3 Apartado B se impone al Verde Ecologista de
México una multa que asciende a 7 (siete) Unidades de Medida y Actualización
vigentes para el dos mil veintiuno, equivalente a $627.34 (seiscientos veintisiete
pesos 34/100 M.N.).
SEXTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión a
los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos incoados,
correspondientes al Proceso Electoral Federal Concurrente 2020-2021, de la
Coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por los partidos políticos Morena,
Verde Ecologista de México y del Trabajo, se considere el monto detallado en el
Considerando 5 de la presente Resolución para efectos del tope de gastos de
campaña; así como el seguimiento a los gastos registrados en el informe de
campaña.
SÉPTIMO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a Coalición Juntos
Hacemos Historia, integrada por los partidos políticos Morena, Verde Ecologista de
México y del Trabajo, a través del Sistema Integral de Fiscalización.
OCTAVO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Cuauhtémoc
Ochoa Fernández a través del Sistema Integral de Fiscalización.
NÓVENO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento a la
Sala correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el
contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la
misma en medio magnético.
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DÉCIMO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas se harán
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que cada una de las sanciones
impuestas en la presente Resolución hayan quedado firmes; los recursos obtenidos
de las sanciones económicas impuestas correspondientes al ámbito federal serán
destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las
disposiciones aplicables.
DÉCIMO PRIMERO. En términos de lo dispuesto en 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 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.
DÉCIMO SEGUNDO. 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 matriz de precios, en los términos del
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello y tres votos en contra de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
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Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de reducción de
la ministración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado,
por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La
Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, 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 dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a gastos no reportados, en los términos
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña,
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL
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