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INE/CG594/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN LA CIUDAD
DE MÉXICO Y DE SU CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN, C.
LILIANA DEL CARMEN HUITRÓN HERNÁNDEZ, IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/115/2018/CDMX

Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/115/2018/CDMX, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
sujetos obligados.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja de la misma fecha, suscrito por el
C. Gerardo Ibarra Vargas, Representante del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo Distrital 16 del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México,
en contra del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México y de su
candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón, C. Liliana del Carmen Huitrón
Hernández, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos (Fojas 0001 a 0012 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,
en su caso, se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el
quejoso en su escrito de queja:
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“(...)
HECHOS

1.

El seis de octubre de dos mil diecisiete dio inicio el Proceso Electoral
Ordinario 2017--2018 en la Ciudad de México para renovar Jefe de Gobierno,
alcaldías, concejales y diputados por ambos principios.

2.

Desde el día 29 de abril del año en curso y hasta el día de hoy se
encuentra activa la página LILIANA HUITRON en la red social FACEBOOK, en
la cual se promocionan las actividades de campaña de la C. LILIANA DEL CARMEN
HUITRÓN HERNÁNDEZ DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MEXICO A LA
ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, lo cual debe
considerarse como gasto de campaña de conformidad con el artículo 203 del
Reglamento de Fiscalización en correlación al artículo 76 numeral 1 inciso g de la Ley
General de Partidos Políticos. Así mismo debe tenerse en cuenta que hasta la fecha el
instituto político denunciado, no ha hecho el debido registro de las operaciones sobre el
egreso que ha implicado la operación y manejo de dicha página cuya dirección
electrónica a continuación se inserta
https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/
(…)
PRUEBAS

1. TÉCNICA. Consistente en fotografías y capturas de pantalla de dicha página
electrónica de la red social Facebook. Se ofrecen como ANEXO 1.

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en
todo lo que beneficie a la parte que represento.

3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente
en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo
que beneficie a los intereses de la parte que represento.

4. INSPECCIÓN OCULAR. Consistente en la inspección que ruego a esta H.
Autoridad realice de la página electrónica de red social Facebook cuya
dirección es la siguiente:
https://www.fagebook.com/LilianaHuitronH/
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En esta página al hacer su estudio y análisis de contenido se podrá demostrar
los gastos no reportados de campaña al hacer su evaluación o avaluó del
contenido, se demostrará que no fue reportado el gasto o costo real de la
elaboración de la página.
Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los capítulos
de hechos y derecho del presente ocurso.”
ANEXO 1

Página "Liliana Hutron" de la red social Facebook
Publicación del día 30 de abril de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook
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Publicación del día 3 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook

Publicación del día 4 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook
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Publicación del día 7 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook

Publicación del día 8 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook
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Publicación del día 9 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook

Publicación del día 10 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook
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Publicación del día 12 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook

Publicación del día 13 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook
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Publicación del día 14 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook”

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El veintiuno de mayo de dos
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de
queja referido en el antecedente I de la presente Resolución. En esa misma fecha
se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente respectivo y registrarlo en
el libro de gobierno con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/115/2018/CDMX,
por lo que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación, dar aviso del inicio del
procedimiento de queja al Secretario del Consejo General así como al Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar al
denunciante el inicio del procedimiento y emplazar al Partido Verde Ecologista de
México y a su candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón, C. Liliana del Carmen
Huitrón Hernández (Foja 0013 del expediente).
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de conocimiento (Foja 0014 a
0015 respectivamente del expediente).
b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de
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recepción e inicio, la Cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y
retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente
(Foja 0016 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29790/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 0017 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29791/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 0018 del expediente).
VII. Razones y Constancias.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
consulta realizada en el sistema COMPARTE (http://comparte.ine.mx/) relativa al
domicilio proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
(DERFE) de los aspirantes y precandidatos registrados en el Sistema Nacional de
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), a efecto de ubicar el domicilio de la
C. Liliana del Carmen Huitrón Hernández, candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón
en la Ciudad de México (Foja 0019 del expediente).
b) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) respecto de la existencia o
no del reporte de gastos objeto del presente procedimiento por el sujeto obligado
como parte de su Informe de Campaña (Fojas 0020 y 0021 del expediente).
c) El once de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, que
se procedió a realizar el procedimiento de creación de una página en la red social
Facebook, ingresando en el navegador web los siguientes caracteres
https://www.facebook.com/, a efecto de verificar y validar si dicho procedimiento
generaba un gasto en su creación y/o actividad; y con ello allegarse de elementos
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necesarios que permitieran certificar la veracidad de los hechos descritos en el
escrito de queja (Fojas 0074 a 0078 del expediente).
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30156/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al Lic. Jorge Herrera Martínez, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y
elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 0022 a 0024 del
expediente).
b) El primero de junio de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
dio contestación al emplazamiento, que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 0025 a 0027 del expediente):
“(…) manifiesto lo siguiente en pro a los intereses de mi representada, Partido
Verde Ecologista de México:
1. Nuestro Instituto Político cree firmemente en la rendición de cuentas, motivo
por el cual ha cumplido con todas las formalidades de la rendición de gastos,
notificando en las plataformas y a las autoridades electorales todas las acciones
que han implicado erogación alguna, pues somos creyentes del régimen de
competencias sin vulnerar las disposiciones normativas, así como la competencia
equitativa.
2. De la parte subrayada de los párrafos transcritos de la queja que inició este
procedimiento, apreciamos que la parte incoante se duele de que no se ha
reportado gasto o costo real en la elaboración de la página o manejo de la misma:
Por lo tanto creemos prudente manejar las siguientes expresiones:
2.1 La página electrónica de la cual es objeto este procedimiento la provee
una red social llamada FACEBOOK, la cual no cobra, ni solicita
contraprestación alguna por la inscripción, alojamiento de imágenes o
información; ni por la gestión.
2.2 La ‘página electrónica’ que según el actor de la queja enuncia, no es tal,
es decir, reiteramos, NO ES UNA PÁGINA ELECTRÓNICA, sino un sitio de
perfiles personales de carácter público, mismos que las personas operan
de manera personal, por lo cual no generan costo alguno.
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2.3 La incoante de este procedimiento es temeraria pues de la simple visita
a la página no se pueden desprender que existan elementos que revelen
que se haya dejado de reportar gastos durante la campaña, llevando a cabo
una aseveración sin fundamento alguno.
Por todo lo expresado se determina que en ningún instante se ha vulnerado
el artículo 203 del Reglamento de Fiscalización en correlación al artículo 76
numeral 1 inciso g de la Ley General de Partidos Políticos como lo ha querido
hacer ver la parte actora, tampoco se ha vulnerado en ningún instante la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; ni ningún otro
dispositivo legal.
En consecuencia, lo que se aprecia con este procedimiento es un ánimo
malintencionado con miras a confundir a la autoridad electoral de fiscalización
(indebida contabilidad), habida cuenta que nuestros informes y actividades de
verificación han estado en todo momento a prueba de las autoridades ejecutivas
correspondientes y se ha cumplido con las normas de verificación en todo
instante.”

IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/30157/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al
Lic. Emilio Suárez Licona, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Foja 0028 del
expediente).
X. Solicitud de información a Facebook Ireland Limited.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31307/2018, se requirió a la persona moral Facebook Ireland
Limited, proporcionara información relacionada con la existencia de la página o perfil
de usuario registrado bajo el nombre “LILIANA HUITRON”, cuya dirección
electrónica es https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/ (Fojas 0029 a 0035 del
expediente).
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, Facebook
Ireland Limited formuló respuesta a la solicitud planteada en el inciso que antecede
(Fojas 0036 a 0038 del expediente).
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XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a la C.
Liliana del Carmen Huitrón Hernández, candidata a la Alcaldía de Álvaro
Obregón de la Ciudad de México.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30721/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó a la candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón de la Ciudad de México, C.
Liliana del Carmen Huitrón Hernández, corriéndole traslado en medio magnético
con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban el escrito
de queja (Fojas 0039 a 0048 del expediente).
b) El seis de junio de dos mil diecisiete, la C. Liliana del Carmen Huitrón Hernández,
candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón de la Ciudad de México, dio contestación
al emplazamiento, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e)
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en
la parte conducente señala (Fojas 0049 a 0057 del expediente).:
“(…) se aprecia que la queja se sustenta en una supuesta ausencia de reporte
de gasto, por la existencia de una página de la red social Facebook; al respecto
de precisa lo siguiente:
a) La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en la tesis de jurisprudencia19/2016 de rubro: ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN
EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL
ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS’, ha sostenido que
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 humano a la libertad de expresión, para lo cual,
resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el
involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet.
b) Por otra parte, la misma Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia18/2016 de rubro:
‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES’; igualmente ha
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sostenido que desde 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 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 po lítico,
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.
c) Es un hecho notorio que la red social Facebook no cobra, ni solicita
contraprestación alguna por la inscripción, alojamiento de imágenes o
información; ni por la gestión, siendo que la misma es en realidad un
sitio donde se aprecian perfiles que los usuarios operamos de manera
personal, en ejercicio auténtico de nuestra libertad de expresión e
información, por lo cual no generan costo alguno.
En ese sentido, se expresa que los sitios conocidos en Facebook como
‘fanpage’, solo se distinguen, primigeniamente, por la posibilidad de contar
con más seguidores; sin embargo, esta cualidad del sitio electrónico
tampoco genera costo alguno, lo cual se insiste, es un hecho notorio que
no necesita probarse.
De lo anterior, es posible advertir que la queja presentada por el partido
político denunciante es a todas luces frívola e improcedente, pues
aun siendo sabedor que la red social Facebook no cobra, ni solicita
contraprestación alguna por la inscripción, alojamiento de imágenes o
información, ni por la gestión; de manera dolosa y malintencionada decidió
interponer la infundada denuncia en nuestra contra, por lo cual, la queja
debe ser desechada o sobreseída al actualizarse la causal de
improcedencia de frivolidad; y asimismo, el denunciante debe ser
sancionado por la misma causa.
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En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la tesis de jurisprudencia 33/2002 de rubro: ‘FRIVOLIDAD
CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL
PROMOVENTE’; ha sostenido mutatis mutandis, que el calificativo frívolo,
aplicado a la materia, se entiende referido a las demandas o promociones
en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se
pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se
encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que
sirvan para actualizar el supuesto, jurídico en que se apoyan.
Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una
demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del
escrito, las, normas aplicables suelen determinar que se decrete el
desechamiento d plano correspondiente, sin generar artificiosamente un
estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo
se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo
de la cuestión planteada.
Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos
erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se
tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales
hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de
los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales
deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas.
En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta
grave para los intereses de otros institutos políticos y la
ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio
de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta
instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes
intervienen ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los asuntos que
realmente son de trascendencia para los intereses del país o de una entidad
federativa, e inclusive las autoridades electorales se ven afectadas con el uso y
desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que son
evidentemente frívolas.
Tales conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo
de escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal
citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso.
Sentado lo anterior, se solicita el desechamiento o sobreseimiento dela
(sic) queja al actualizarse la causa de improcedencia de frivolidad y, para
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el supuesto que la frivolidad sea examinada en fondo, se aplique en
contra del denunciante, la sanción que conforme a derecho corresponda.
Sentado lo que antecede, desde este momento se solicita opere en mi favor
el principio de presunción de inocencia y se maximice mi derecho a la libertad
de expresión, pues es evidente que la postura del máximo tribunal electoral
del país, está orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina
interacción entre los usuarios de las redes sociales, como parte de su derecho
humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta indispensable remover
potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la
ciudadanía a través de internet y dichas redes, máxime cuando éstas son
gratuitas.
En tal virtud, esa autoridad fiscalizadora, al carecer de elementos idóneos
y fidedignos para acreditar alguna responsabilidad a la suscrita, debe
aplicar en mi beneficio el principio in dubio pro reo, el cual indica que, en
caso de duda, debe absolverse , lo cual implica la imposibilidad jurídica de
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo sancionador
electoral, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba
que demuestre plenamente su responsabilidad, tal como es el caso, donde el
denunciante no aporta elementos probatorios fehacientes.
(…)
Desde luego, ofrezco de mi parte los siguientes medios de prueba:
1.-LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todo lo actuado
en el presente expediente en todo lo que a mis intereses beneficie.
2.- PRESUNCIONAL, En su doble aspecto, en todo lo que a mis intereses
beneficie.”

XII. Comparecencia de personas autorizadas por el Partido Revolucionario
Institucional.
a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó
Constancia de la consulta in situ de las constancias que integran el expediente, por
parte del C. Mario Eduardo Velázquez Rodríguez, persona autorizada por el Partido
Revolucionario Institucional (Fojas 0058 y 0059 del expediente).
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó
Constancia de la consulta in situ de las constancias que integran el expediente, por
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parte del C. Mario Eduardo Velázquez Rodríguez, persona autorizada por el Partido
Revolucionario Institucional (Fojas 0072 y 0073 del expediente).
c) El catorce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
levantó Constancia de la consulta in situ de las constancias que integran el
expediente, por parte del C. Mario Eduardo Velázquez Rodríguez, persona
autorizada por el Partido Revolucionario Institucional (Fojas 0095 y 0096 del
expediente).
XIII. Solicitud de Información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/494/2018,
se solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara diligencias de Oficialía
Electoral respecto de la página o perfil de usuario registrado bajo el nombre
“LILIANA
HUITRON”,
cuya
dirección
electrónica
es
https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/ (Fojas 0060 y 0061 del expediente).
b) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/503/2018, y
en alcance a la solicitud referida en el inciso que antecede, se precisó a la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral que la certificación solicitada debería constreñirse a
la existencia de la Fan Page en el URL proporcionado (Foja 0062 del expediente).
c) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1960/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado, en su función de
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió el
Acuerdo de admisión recaído a la solicitud precisada en el inciso que antecede y el
registro del expediente INE/DS/OE/287/2018, así como el Acta Circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/537/2018 que contiene el resultado a la solicitud formulada (Fojas
0063 a 0071 del expediente).
XIV. Acuerdo de Alegatos.
a) El doce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
determinó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Foja 0079 del
expediente).
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b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33549/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral,
la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado, sin que a la
fecha de elaboración de la presente Resolución dado desahogado la notificación de
mérito (Fojas 0080 y 0081 del expediente).
c) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33550/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral
la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Fojas 0082
y 0083 del expediente).
d) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho mediante escrito número PVEM-INE373/2018, el Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante
el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación
precisada en el inciso c) del presente apartado (Fojas 0084 a 0087 del expediente).
e) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33551/2018, se notificó a la C. Liliana del Carmen Huitrón
Hernández, la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado,
sin que a la fecha de elaboración de la presente Resolución dado desahogado la
notificación de mérito (Fojas 0088 y 0094 del expediente).
f) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la C.
Liliana del Carmen Huitrón Hernández, desahogó la notificación de mérito (Fojas
0097 y 0100 del expediente).
XV. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 0101 del
expediente).
XVI. 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 Segunda sesión Ordinaria celebrada
el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de las y los
Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización, Lic.
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera;
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Dr. Benito Nacif Hernández; Mtro. Marco Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro
Murayama Rendón, Consejero Presidente del órgano colegiado.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración
del Consejo General.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si el partido Verde Ecologista de
México en la Ciudad de México, omitió reportar en el informe de ingresos y gastos
de campaña los recursos erogados derivado de la operación y manejo de una
página denominada LILIANA HUITRÓN en la red social Facebook, cuya dirección
electrónica es https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/, y que según el dicho del

18

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/115/2018/CDMX

quejoso, corresponde a la cuenta o perfil de la candidata a la Alcaldía de Álvaro
Obregón en la Ciudad de México, C. Liliana del Carmen Huitrón Hernández.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 96, numeral 1; 127, numeral 1; así como 223, numeral 9, inciso
a) del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra se transcriben:
Ley General de Partidos Políticos
“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;”
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.”
“Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que
lleven a cabo.”
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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).
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto,
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
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en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados 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 y 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 Nacionales 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 y sus candidato 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.
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.
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Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados realizados por los sujetos obligados, se encontrará en contravención a
lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el incumplimiento a la
misma.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja
que por esta vía se resuelve.
El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
admitió a trámite y sustanciación el expediente INE/Q-COF-UTF/115/2018/CDMX,
en contra del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México y de su
candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón, la C. Liliana del Carmen Huitrón
Hernández, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos, derivado de la existencia de la página LILIANA HUITRÓN en la red social
Facebook, respecto de la cual, según el dicho del actor, se carece del debido
registro de las operaciones sobre el egreso que ha implicado la operación y manejo
de
dicha
página,
cuya
dirección
electrónica
es
https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/ y que le genera un beneficio a la
candidata denunciada.
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del
quejoso es la acreditación de la existencia de gastos no reportados por concepto de
la página LILIANA HUITRÓN en la red social Facebook, respecto de la cual,
presuntamente no se realizó el debido registro de la operación, consistente en el
egreso que ha implicado la operación y manejo de dicha página.
Para sostener sus afirmaciones el quejoso acompañó a su escrito de queja con once
imágenes, consistentes en capturas de pantalla con una breve descripción en cada
una de ellas, mismas que se encuentran insertas en el antecedente II de la presente
Resolución y que a decir del mismo, fueron obtenidas de la red social Facebook,
específicamente de la página de la candidata incoada.
En esa tesitura, es menester señalar que las once imágenes de capturas de pantalla
ofrecidas por el quejoso, constituyen una prueba técnica privada que de
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo
hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción
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sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
No pasa inadvertido a esta autoridad que el quejoso, Representante del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 16 en la Ciudad de México del
Instituto Nacional Electoral, entre las pruebas que ofreció para sostener sus
afirmaciones, se encuentra la Inspección Ocular, a efecto que se diera fe del
contenido alojado en la página de Facebook.
Sin embargo, en cuanto a la citada probanza, el artículo 19 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización1, establece la
naturaleza de la misma así como la forma en que ésta habrá de desahogarse y las
personas facultadas para ello.
En tal sentido, tomando en consideración lo expresado por el quejoso en relación al
propósito de la inspección ocular y de conformidad con el Acuerdo
INE/CG256/2014, mediante el cual se emitió el Reglamento de la Oficialía Electoral
del Instituto Nacional Electoral, que en su artículo 3, inciso c), establece que la
función de Oficialía Electoral, entre otros, tiene por objeto, dar fe pública para
recabar, en su caso, elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos
por la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó a la Dirección del Secretariado
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la práctica de certificación
en la función de Oficialía Electoral, a efecto de constatar la existencia de la página
de Facebook denunciada.

1

1. La inspección ocular será realizada preferentemente por los vocales secretarios o, en su defecto, por el personal
jurídico adscrito a las Juntas Locales y Distritales, a la Unidad Técnica, por otros funcionarios del Instituto en quienes
el Secretario Ejecutivo delegue la fe pública propia de la función de oficialía electoral o, en su caso, por el personal del
organismo público local que corresponda; lo anterior, para constatar la existencia de los hechos investigados, así como
de las personas, cosas o lugares que deban ser examinados, o cualquier circunstancia que a juicio de la autoridad que la
ordena sea necesaria para la investigación, lo que se asentará en acta que detalle las circunstancias de tiempo, modo y lugar
y que deberá contener, los requisitos siguientes:
I. Los medios utilizados para cerciorarse que efectivamente se constituyó en los lugares que debía hacerlo.
II. Expresar detalladamente lo observado con relación a los hechos sujetos a verificación.
III. Precisar las características o rasgos distintivos de los lugares en los cuales se llevó a cabo la inspección, así como de los
objetos a verificar.
IV. Recabar tomas fotográficas o video del lugar u objeto inspeccionado, y asentarlo en el acta.
V. Firma del funcionario que concurra a la diligencia.
VI. Asentar cualquier otra circunstancia extraordinaria que suceda durante la diligencia, siempre que guarde relación con el
objeto de la misma
2. La Unidad Técnica podrá solicitar el apoyo y colaboración de la Oficialía Electoral para practicar las diligencias
que se estimen necesarias para la debida sustanciación de los procedimientos de su competencia, las cuales se llevarán a
cabo conforme al reglamento correspondiente, quedando obligada a remitir a la Unidad Técnica las constancias derivadas de
su intervención.
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De este modo, la Oficialía Electoral certificó lo siguiente:
 Que el URL proporcionado por el quejoso pertenece a la red social Facebook y
corresponde a la Fan Page de Liliana Huitrón @LilianaHuitrón.
 Se dio fe de la existencia de la “Fan Page” denunciada y de la primera pantalla
que se despliega al ingresar la URL en la barra de navegación.
 Que respecto de la Fan Page indicada, ésta contiene los apartados: Inicio,
Información, Videos, Publicaciones. Fotos y Comunidad y doscientas once (211)
personas indicaron que les gusta esta página, mientras que doscientas dieciséis
(216) siguen esta página.
La aludida respuesta constituye una documental pública que de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
De esta forma, siguiendo la línea de investigación, esta autoridad sustanciadora se
enfocó en realizar diversas diligencias para la obtención de elementos que
permitieran determinar la existencia de las infracciones en materia de fiscalización
denunciadas.
En ese sentido, procedió a levantar Razón y Constancia respecto de la verificación
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) sobre la existencia o no de los gastos
denunciados; como resultado de la misma, se advirtió que al veintinueve de mayo
de dos mil dieciocho, se encontraban reportados gastos que no guardaban relación
con la creación de una página en Facebook que beneficiara a la candidata en
comento.
Dicha Razón y Constancia constituye una documental pública que de conformidad
con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario.
Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
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En esa misma tesitura, se requirió a Facebook Ireland Limited, confirmara la
existencia de la página denunciada y proporcionara información relacionada con la
misma; al respecto, la citada persona moral informó el nombre del creador y del
administrador de la página denunciada, entre ellos la candidata denunciada, así
como la fecha de su creación, siendo ésta veinticinco de abril de dos mil dieciocho,
lo que confirma la existencia de la página LILIANA HUITRÓN en la red social
Facebook, alojada en el URL: https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/; señalada
por el quejoso.
Dicha respuesta constituye documental privada que de conformidad con el artículo
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
En razón de lo anterior, se procedió a levantar Razón y Constancia respecto del
procedimiento de creación de una página en la red social Facebook, a efecto de
verificar y validar si el procedimiento de creación de una página y/o actividad
(colocación de contenido: publicaciones, fotos, videos, etc.) generaba algún gasto.
De esta manera y derivado del resultado de la probanza referida en el párrafo que
precede y que corresponden a la certificación del procedimiento de creación de una
página en la red social Facebook, es menester precisar que el proceso de creacion
de una página y/o fan page no requiere pago alguno para su creación, ni tampoco
genera algún costo por la colocación de contenido en la misma (textos, imágenes o
videos). En virtud que, una vez creada la página, se tienen disponibles las opciones:
Escribe una publicación, Albúm de fotos, Video en vivo, así como las múltiples
opciones de navegación y actividad.
Dicha Razón y Constancia constituye una documental pública que de conformidad
con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario.
Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
De acuerdo con lo expresado, y toda vez que los hechos denunciados se constriñen
a la existencia, diseño o creación de una página en la red social Facebook de la
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candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, C. Liliana del
Carmen Huitrón Hernández, postulada por el Partido Verde Ecologista en la Ciudad
de México, como un presunto gasto no reportado, sin que el quejoso haya
manifestado por qué la existencia de la aludida página representa un costo, ni haya
aportado elementos de convicción que, aún con carácter indiciario, presupongan
que existió un gasto al respecto, se advierte que el quejoso no aportó elemento de
convicción alguno que presuponga que la página denunciada representó un costo
para los sujetos obligados, susceptible de reportarse como gasto de campaña.
Aunado a lo anterior, debe considerarse que la página denunciada LILIANA
HUITRÓN
en
la
red
social
Facebook,
alojada
en
el
URL:
https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/, no está autentificada; lo cual significa,
de acuerdo con el servicio de ayuda publicado del administrador general de
Facebook2, que uno de los elementos para conocer si alguna página es auténtica,
es un símbolo indicativo (“palomita”) en color azul o gris3.
Esta insignia significa que el encargado de la accesibilidad de Facebook confirmó
que las páginas o quienes se ostentan como administradores de esa cuenta, son
verídicos. Entre los perfiles que pueden ser autentificados están: insignia azul,
perfiles auténticos de personajes públicos, medios de comunicación social,
famosos.
En este contexto, en su caso, se debe determinar no sólo si la creación de la página
en la red social Facebook implicó un gasto a los sujetos incoados, quienes, en su
caso, estarían omitiendo reportar dicho concepto, sino además que la misma es
auténtica de tal manera que no haya duda que pertenece a los denunciados y no a
persona distinta, es decir, que se encuentra autentificada, circunstancia que genera
certeza respecto a la utilización y el manejo de contenido que sea susceptible de
reportarse.

2

La insignia de verificación azul
indica a las personas que una página o un perfil de interés público son auténticos.
Concedemos esta insignia a marcas, medios de comunicación y personajes públicos que cumplan los requisitos. Los
requisitos de la insignia de verificación azul dependen de diversos factores, como que la cuenta esté completa, que cumpla
las normas y sea de interés público.
En estos momentos no se puede solicitar una insignia de verificación azul.
Si tu cuenta no posee ninguna, existen otras formas de indicar a las personas que tu perfil es auténtico. Por ejemplo, puedes
vincular tu perfil o tu página de Facebook desde tu sitio web oficial, perfil de Instagram o cuenta de Twitter.
Nunca te pongas en contacto con personas ni negocios que te ofrezcan una insignia de verificación azul a cambio de dinero.
No vendemos insignias de verificación azul, de modo que las cuentas asociadas que vendan insignias de verificación azul
perderán sus insignias. También nos reservamos el derecho de retirar la insignia de verificación azul de las cuentas a nuestra
discreción. Recuperado de https://es-la.facebook.com/help/1644118259243888/?helpref=hc_fnav, el día 12 de junio de 2018
a las 12:51 horas.
3
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En este sentido, si bien el quejoso acompañó once imágenes de capturas de
pantalla anexas a su escrito de queja y que concatenada con la certificación que
llevó a cabo la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, dan certeza sobre la existencia de la página denunciada así
como la publicación de contenido en la misma; lo cierto es que no obra elemento
alguno que genere convicción respecto del presunto gasto generado por la creación,
operación y/o manejo de la página denunciada por los sujetos obligados y que sea
susceptible de reportarse como gasto de campaña.
Por el contrario, la página en análisis contiene publicaciones e imágenes
acompañadas de pequeñas frases, leyendas o explicaciones en cada gráfica que
se atribuyen a la candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México,
sin que se advierta en el citado contenido algún costo por su publicación, es decir,
que se trate de publicidad contratada.
Al respecto, se destaca que en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es del tenor siguiente:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”
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En este contexto y tomando en consideración que el único elemento de prueba
proporcionado por la parte quejosa fue las aludidas pruebas técnicas y dado que
ésta no aporta elementos suficientes con los cuales se pueda dar certeza respecto
del gasto generado por la página denunciada, en razón que, si bien la prueba técnica
muestra indicio de la existencia de la página en Facebook, ésta no genera suficiente
grado de convicción respecto a que se haya generado un costo en la creación,
operación y/o manejo de la página de Facebook denunciada.
Por otro lado, en relación a la red social de Facebook, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que se trata de un
medio de comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio, sólo tienen
acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados en la misma.
En ese sentido, la colocación de contenido en dicha red social, en principio, no
provoca que se dé una difusión automática, ya que para tener acceso a determinada
página o perfil es necesario que, previamente, exista la intención clara de acceder
a cierta información, pues, en el uso ordinario, no se provoca un acceso espontaneo,
sino que, para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la determinación
adicional de formar parte de dicha red.
Al respecto, y acorde con lo sostenido en múltiples ocasiones por la Sala Superior,
el uso de las redes sociales no tiene el alcance de provocar una difusión espontánea
y automática de la información que se publica, pues para que los mensajes puedan
llegar a los pretendidos receptores del mismo, deben ser estos últimos quienes
asuman un rol activo y por voluntad propia accedan a la información que se pretende
divulgar.
Es decir, para estar en aptitud de conocer las publicaciones en los diversos perfiles
de Facebook, es necesario que los usuarios realicen una serie de actos
encaminados a tal fin. Así, en principio se debe ingresar la dirección electrónica de
la red social Facebook y que el usuario tenga una cuenta en la citada red social.
Esta red social, cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil interactúa con otras,
a través de una red de "amigos" que son seleccionados de manera voluntaria, a
través de la cuenta creada, a través de distintas vías, por un lado, cuando el usuario
envía una "solicitud de amistad" a otro perfil, o cuando recibe dicha solicitud y la
"acepta", o bien, al seleccionar la opción de "seguir" o "like" a distintas páginas, por
contener información de interés, en cualquier ámbito de la vida del cuentahabiente
(social, cultural, entretenimiento).
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Ahora bien, la red social en comento permite al usuario conocer información
contenida en perfiles distintos a los que integran la red de "amigos", para lo cual, se
debe ingresar al buscador de Facebook y en el recuadro de "busca personas,
lugares y cosas" escribir el nombre de ese perfil; hecho lo anterior, tendrá acceso,
sólo en ese momento, a la información que esa cuenta ha publicado, siempre que
el perfil buscado tenga el carácter de público.
En este escenario, dado que la denuncia se refiere a la existencia de una página en
la red social Facebook de la que se advierten diversas publicaciones que se
realizaron en la página LILIANA HUITRÓN, alojada en el URL:
https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/ que se atribuye a la Candidata a la
Alcaldía de Álvaro Obregón de la Ciudad de México, resulta válido concluir que para
conocer la misma es necesario que aquellas personas que accedan a la cuenta
descrita tengan una cuenta de esa red social y la voluntad de conocer el contenido
si resulta de su interés.
Es decir, se requiere de la voluntad de las personas para acceder a la red social
Facebook y conocer las publicaciones que ahí se realizan; esto es, se debe
"ingresar" a buscar la información; o bien, si esta se visualiza en el perfil de un
usuario por “identificarse” bajo un criterio de segmentación respecto alguna
preferencia por la información que le llega, también es necesario que acceda al
contenido (cuando se trata de fotos o videos) o que dé seguimiento a la página que
se encuentra detrás.
Adicionalmente, los sujetos incoados al atender el emplazamiento que les hizo la
autoridad instructora respecto de los hechos denunciados, en ningún momento
negaron la existencia de la página denunciada, sino que lo único que refirieron es
que la misma se encontraba amparada en la libertad de expresión, así como la
creación y operación de la misma no genera la erogación de gasto alguno.
De las pruebas aportadas y de las pruebas recabadas por esta autoridad,
atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana critica, se arriba a
las conclusiones siguientes:
 Se acredita la existencia de la página en la red social Facebook denominada
LILIANA
HUITRÓN,
alojada
en
el
URL:
https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/ de Facebook que no se encuentra
autentificada.
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 El proceso de creación de una página y/o fan page en la red social Facebook no
requiere pago alguno para su creación ni genera algún costo la colocación de
contenido en la misma (textos, imágenes o videos). En virtud que, una vez creada
la página, se tienen disponibles las opciones: Escribe una publicación, Albúm de
fotos, Video en vivo, así como las múltiples opciones de navegación y actividad
en la misma.
 Se carecen de elementos de convicción de los que se desprenda que la creación
de la página LILIANA HUITRÓN o el manejo de contenido (publicaciones, fotos
o videos) hayan generado algún gasto por parte de los sujetos obligados
susceptible de ser reportado como gasto de campaña.
 Se debe considerar además que el uso de las redes sociales tiene un tratamiento
de un medio de comunicación de carácter pasivo, lo que conlleva que la
colocación de contenido en misma, no provoca que se dé una difusión
automática, sino que se requiere de la voluntad e intención de acceder a ciertas
páginas o perfiles y con ello a la información, o bien la adquisición de publicidad
pagada, lo que en el caso en concreto no acontece.
En este sentido, esta autoridad no cuenta con elementos de prueba que le permitan
acreditar si quiera de manera indiciaria la pretensión del quejoso, respecto a que los
sujetos incoados erogaron gastos para la operación y manejo de la página de
Facebook señalada, por consiguiente, al no acreditarse la presunta infracción, no
es posible aducir omisión por parte de los sujetos denunciados de reportar con
veracidad la totalidad de los egresos en sus informes de ingresos y gastos de la
campaña respectiva.
En razón de lo anterior, respecto de los hechos materia del procedimiento de mérito,
al no tener certeza que el manejo y operación de una página de Facebook generó
el uso de recursos, se considera que ante la duda razonable debe aplicarse a favor
del Partido Verde Ecologista de México y su candidata a la Alcaldía de Álvaro
Obregón la C. Liliana del Carmen Huitron Hernández, el principio jurídico “In dubio
pro reo”, reconocido por el Derecho Administrativo Sancionador en materia
electoral.
En este sentido, es importante mencionar que en nuestro sistema jurídico prevalece
el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico
mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde
el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2).
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se
traduce en el derecho subjetivo de los sujetos obligados denunciados a ser
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio.
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.
Dicho principio, aplicado mutatis mutandis al derecho administrativo sancionador
electoral, implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para
un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado
democrático.
En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento en forma
de juicio consecuencias previstas para una infracción, cuando no existan pruebas
que demuestren plenamente su responsabilidad, lo cual ha sido acogido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de
Jurisprudencia 21/2013, misma que se transcribe a continuación:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20,
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental,
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas
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para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza,
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos
de los gobernados.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y
60.”

A mayor abundamiento, la presunción de inocencia tiene una diversidad de sentidos
o vertientes, de entre las cuales resalta la de estándar de prueba o regla de juicio,
pues en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los
juzgadores la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se
hubiesen aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de una
conducta típica, antijurídica y punible, que consecuentemente resulte en la
responsabilidad del sujeto a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de
Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, bajo el número 26/2014, la cual dispone lo siguiente:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La
presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en
el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con
garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de
esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en
la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la
absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado
pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la
responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la
valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia
como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que
establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para
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considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba,
entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho
de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena
absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.”

El criterio transcrito previamente, encuentra apoyo en el desarrollo doctrinario de
Miguel Ángel Montañés Pardo, en la obra “La Presunción de Inocencia”, Aranzadi,
Pamplona, 1999, páginas 51 y 53, en cuanto a que:
“El derecho a la presunción de inocencia, además de su proyección como límite
de la potestad legislativa y como criterio condicionador de la interpretación de
las normas vigentes, es un derecho subjetivo público que posee su eficacia en
un doble campo. En primer término, opera en las situaciones extraprocesales y
constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no
partícipe en hechos de carácter delictivos o análogos a éstos, y determina por
ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos
anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo.
En segundo término, opera también y fundamentalmente en el campo procesal
y significa que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad
probatoria, impidiendo la condena sin pruebas. En este segundo aspecto, el
derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto
campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que
debe entenderse que preside también la adopción de cualquier resolución, tanto
administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de
las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para
las mismas o limitativo de sus derechos (STC 13/1982).”

Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad
probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente
incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe
conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad.
En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un
procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado
como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder,
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con
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elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o
participación en los hechos imputados.
A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o
recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a todas las
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias,
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los
relacionados con ellos.
Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea
suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades
racionales de investigación.
Por otro lado, es relevante mencionar que el quejoso no acompañó a su escrito de
queja documentos o elementos que, concatenados entre sí, lleven a la convicción
de que los hechos denunciados son ciertos, no obstante, la autoridad trazo una línea
de investigación que le permitiera acreditar los hechos denunciados, sin embargo,
no obtuvo elementos aptos y suficientes para tenerlos por acreditados.
Así las cosas, de la investigación realizada a través del procedimiento que nos
ocupa, no se desprenden elementos suficientes ni con carácter indiciario alguno,
que adminiculados entre sí, hagan presumir que los sujetos incoados erogaron
gastos por la operación y manejo de una página de Facebook.
Robustece lo anterior, el criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación
identificado con el expediente SUP-RAP-94/2011, respecto las facturas:
“Son documentos privados imperfectos y que como tal deben ser
perfeccionados para que surtan plena eficacia probatoria, de modo que generan
convicción plena en contra del vendedor respecto de la existencia de la
compraventa mercantil, porque es el quien expide el documento; mientras que,
tratándose del comprador, para que hagan fe en su contra en cuanto a la
relación comercial y la recepción de los bienes o servicios prestados, se
requiere de su aceptación expresa a través de la impresión de su firma o sello
de recibido en el documento; o bien el reconocimiento implícito por la falta de
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controversia del contenido y firma de la propia factura, a efecto de que pueda
vinculársele con la obligación consignada a su cargo. Sin embargo, no opera
así en todos los casos, pues como ya se vio, a veces es necesaria la aceptación
por parte del comprador, mediante el recibo correspondiente, con la respectiva
firma o algún otro signo inequívoco, de la realización o el otorgamiento del bien
comprado o del servicio contratado.”

En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas,
se concluye que el Partido Verde Ecologista de México y su candidata a la Alcaldía
de Álvaro Obregón, la C. Liliana del Carmen Huitrón Hernández, no vulneraron lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 96, numeral 1 y 127, numeral 1 así como 223, numeral 9, inciso
a) del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito,
debe declararse infundado, respecto de los hechos materia del procedimiento en
que se actúa.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Verde
Ecologista de México y su candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón, C. Liliana del
Carmen Huitrón Hernández, en los términos precisados en el Considerando 2.
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada Organismo
Público Local Electoral de la Ciudad de México, quien a su vez, esté en posibilidad
de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando
personalmente al quejoso en el procedimiento de mérito; por lo que se solicita al
Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas
practicado.
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General
celebrada el 18 de julio de 2018, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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