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INE/CG645/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL C. RICARDO ANAYA
CORTÉS, ENTONCES PRECANDIDATO A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018,
IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/70/2018

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/70/2018.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito presentado por el Representante Suplente del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en contra del C. Ricardo Anaya Cortes (sic), otrora precandidato al cargo
de Presidente de la República y el Partido Acción Nacional, denunciando
supuestas aportaciones realizadas por el medio de comunicación denominado El
Mexicano Digital, así como por los ciudadanos Jesús Ortega Martínez y Jorge
Germán Castañeda Gutman, por concepto de publicidad redes sociales, cuyos
montos se solicita sean sumados al tope de gastos de campaña del sujeto
denunciado, aun cuando se trata de hechos presuntamente suscitados durante el
periodo de intercampaña en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018
(Fojas 1-26 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 listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en su escrito de queja:
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HECHOS
1. Es un hecho público y notorio que el Partido Acción Nacional es una
entidad de interés público.
2. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete dio inicio formal el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
2. (sic) Las precampañas para la elección Presidencial sucedieron del
catorce de diciembre de dos mil diecisiete al once de febrero de dos mil
dieciocho.
3. Es un hecho público y notorio que el C. Ricardo Anaya Cortés se registró
como precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la
República.
4. La intercampaña es el periodo que transitó un día después de la
finalización de las precampañas (12 de febrero de 2018) hasta un día
después de que iniciaran las campañas electorales (29 de marzo de 2018).
5. De conformidad con el artículo 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General
de Partidos Políticos: cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o
plataforma de gobierno de algún candidato o de un partido político en el
periodo que transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la
campaña electoral debe ser considerado como gasto de campaña.
6. Durante el periodo señalado en el numeral cuatro de los presentes hechos
se obtuvo evidencia de que existe un sitio informativo digital que es
totalmente parcial para favorecer a los intereses de Ricardo Anaya Cortés y
que ha estado comprando pauta en Twitter para beneficiar al precandidato a
la República frente a la ciudadanía, lo que en atención al artículo expuesto en
el numeral anterior debe ser considerado como un gasto de campaña.
(Imagen Inserta)
Dicho contenido de la pauta se puede consultar en la siguiente liga
electrónica:
https://twitter.com/Elmexicanodig/status/976844269897093126
Contenido:
Con esta brecha cada vez más cerrada, quién logre convencer a los votantes
indecisos definiría el resultado final.
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https://www.elmexicanodigital.com/politica/ultima-encuesta-de-gea-isa-anayaa-5-puntos-de-obrador-meade-sigue-en-tercero/
Publicado el veintidós de marzo de este año a las 10:33 hrs, en la Red Social
de Twitter Oficial de El Mexicano Digital: https://twitter.com/Elmexicanodig
7. Así mismo el C. Jesús Ortega Martínez durante el periodo de intercampaña
ha comprado pauta en Facebook para beneficiar al precandidato a la
República Ricardo Anaya Cortés frente a la ciudadanía, lo que en atención al
artículo 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos debe
ser considerado como un gasto de campaña.
(Imagen Inserta)
Dicho contenido de la pauta se puede consultar en la siguiente liga
electrónica:
https://www.facebook.com/jesus.ortega.martinez/posts/1465719453556305
Contenido:
Ven Anaya como el verdadero contrincante a la Presidencia de la República,
con el que verdaderamente hay que terminar. Los invito a leer esta
#entrevista con El Universal Online.
Dicho contenido de la pauta se puede consultar en la siguiente liga
electrónica:
https://facebook.com/jesus.ortega.martinez/posts/1465719453556305
Contenido de la Entrevista:
El perredista Jesús Ortega afirma que se necesita estar ciego para no ver
que hay un acuerdo explícito entre Andrés Manuel López Obrador y el PRI
para sacar de la contienda a Ricardo Anaya, aspirante de la coalición Por
México al Frente.
El ex coordinador de campaña de López Obrador dice que ahora se repite
contra Anaya el complot y la estrategia que hace 12 años, en 2006, usó el
gobierno federal contra López Obrador y hoy el tabasqueño ha pasado de
victima a victimario, al tejer un pacto de complicidad con el Ejecutivo Federal.
En entrevista con el Universal, el ex presidente del PRD compara la situación
del candidato del Frente con la que vivió AMLO en 2006, y ve como principal
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razón que la verdadera competencia serpa entre Ricardo Anaya y Andrés
Manuel López Obrador, puesto que José Antonio Meade y del PRI "no
levantan".
Dice que si gana López Obrador significaría tener un gobierno de retroceso,
hacia el autoritarismo y la dictadura.
¿Cómo se ve el Proceso Electoral desde el frente?
He participado en varias campañas presidenciales y generales, pero no
recuerdo que a estas alturas hubiera tal intensidad en la tormenta.
Me acuerdo de la campaña de 1988, que había causado furor en el PRI la
creación de la corriente democrática, pero no había, ni siquiera del gobierno
de (Miguel) De la Madrid, no había tal ofensiva contra la oposición, contra el
Frente Democrático Nacional, como la hay en contra de la coalición Por
México al Frente.
¿Se puede comprar con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador?
Sí se puede comparar, quizá habrá diferencia de intensidad en algunos de los
tiempos. (Vicente) Fox puso todo el poder del Estado y del gobierno para
desaforar a López Obrador y la situación no es tan diferente en el caso de
(Ricardo) Anaya, porque el gobierno también está tratando de aplastar a un
precandidato a la presidencia de la Republica e intenta impedir que aparezca
como candidato.
Primero trataron de bloquear al Frente a como diera lugar, con una campaña
mediática. La ofensiva fue tan intensa como la de (Vicente) Fox contra López
Obrador y ahora contra (Ricardo) Anaya.
¿A qué se deberá esa estrategia que según usted usa el gobierno?
Todo indica que la verdadera competencia va a estar entre Andrés (Manuel
López Obrador) y (Ricardo) Anaya.
En primer lugar se debe a que ven a Anaya como el verdadero contrincante a
la Presidencia de la Republica, con el que verdaderamente hay que terminar.
A pesar de que Andrés va arriba en las encuestas, saben que el Frente es el
que va a estar en la contienda verdadera por la presidencia.
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El segundo elemento es que se saben en el tercer lugar lejano. Leen las
encuestas y saben que a pesar del esfuerzo de Meade y a pesar de contar
con el apoyo de algunos comunicadores, el PRI no levanta.
¿Ha servido esa estrategia?
Comete un error estratégico en el PRI, porque en lugar de hacer crecer a
Meade están tratando de destruir a Anaya, porque lo ven como el verdadero
contrincante.
¿Hace mal AMLO al no meterse?
Andrés (Manuel López Obrador) ha sido cómplice del PRI. Por eso Andrés, de
víctima en 2006, se está convirtiendo en victimario en 2018, lo que le hicieron
a él en 2006, lo está haciendo él junto con el gobierno en contra de Anaya.
¿Hay una especie de pacto?
Hay un acuerdo que no solamente veo explicito, veo las declaraciones de
Andrés Manuel (López Obrador) condescendientes con el comportamiento en
contra de la Constitución, que tiene el Presidente de la Republica. Un Andrés
Manuel apoyando a Peña Nieto en su actitud violatoria de la ley y la
Constitución. Se tendría que ser ciego par ano darse cuenta de un acuerdo
explícito de López Obrador y el PRI para sacar del camino a (Ricardo) Anaya.
¿Cómo se definiría el fraude, que estrategia tienen?
Nos estamos definiendo sobre la base de decir la verdad, evidenciar como
una gran mentira del supuesto lavado de dinero, una gran mentira, una
falacia. Mostrar a la ciudadanía que es un invento para evitar que (Ricardo)
Anaya sea candidato a la Presidencia.
¿No estarían ustedes victimizado a Anaya?
El resultado de su fallida estrategia es victimizar a Ricardo Anaya, como lo
hicieron con López Obrador, quien no creció tanto como el error de Fox.
Anaya está creciendo tanto que el error de Peña Nieto y de López obrador.
Ahora sí que para que haya complot, debe haber varios y este es un complot
en el que participa López Obrador, él que siempre se quejó de los complots,
es actor principal de un complot contra las leyes y la democracia.
Lo que (Vicente) Fox le hizo Andrés Manuel es una repetición de Enrique
peña Nieto contra Ricardo Anaya.
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Pero quien tiene el aparato es el presidente, ¿por qué culpa Andrés
Manuel López obrador?
No quisiera quitarle ninguna responsabilidad a peña Nieto, el que tiene todo el
aparato, que tiene muchos recursos y es el. Pero a López obrador nada
justifica una actitud antidemocrática contra la Constitución. Se ha convertido
en un vulgar violentador de la Constitución porque es cómplice de Peña.
López obrador dice que es el único personaje que ha quejado en la
izquierda y que representa a la izquierda ¿qué opina?
No es un hombre de izquierda, es autoritario. Ese es un personaje de
sentimientos autoritarios y de convicciones dictatoriales.
¿AMLO sería un cambio para a trás?3 (sic)
Sería un cambio para atrás. Y no lo tengo que decir por qué hay que revisar
su plataforma y su programa. Lo que plantea Andrés Manuel es un retroceso,
como retomar la constitución de 1917.
¿Cuáles serían los riesgos de un complot contra Anaya de ese tipo?
Son graves, son muy delicados. Porque lo que avanzamos en 40 años
parecería que lo quieren destruir en esta campaña presidencial. Quieren
destruir el papel del INE, DESCALIFICAR AL Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, quieren utilizar a los medios de comunicación y a la
Procuraduría General de la Republica, a las instituciones del Estado.
¿Le convendrá más al PRI que gane López Obrador a que gane Anaya?
Algunos priistas dicen que les evitara ir a la cárcel. La alianza PAN, PRD y
MC lo que ha hecho es meter a la cárcel a los corruptos.
¿Este proceso no vendrá a desgastar y a dividir a la coalición Por
México al Frente al grado de nombrar a otro ciudadano presidencial?
Nos han intentado dividir, a veces quieren conformar quintas columnas del
gobierno federal adentro del PRD y también dentro del PAN. No es gratuito
que salgan a los medios estos personajes que francamente son instrumentos
del gobierno, como Ernesto Cordero, en el caso del PAN, o personajes que se
entregaron al gobierno y que son quinta columna del gobierno. No nos van a
afectar.
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Publicado el ocho de marzo de dos mil dieciocho a las 16:00 hrs, en el
Facebook
Oficial
de
Jesús
Ortega
Martínez:
https://www.facebook.com/jesus.ortega.martinez.
8. Por su parte el C. Jorge German Castañeda Gutman durante el periodo de
intercampaña (al menos, la publicada el día veintiséis de marzo de dos mil
dieciocho) ha comprado pauta en Facebook para beneficiar al precandidato a
la República Ricardo Anaya Cortés frente a la ciudadanía, lo que en atención
al artículo 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos
debe ser considerado como un gasto de campaña.
(Imagen Inserta)
Dicho contenido de la pauta se puede consultar en la siguiente liga
electrónica:
https://www.facebook.com/jorge.castanedagutman/videos/1696566760410961
/
Contenido
¿De verdad Meade no tiene idea de la filtración de información de la
PGR?¿De verdad no sabe cómo usan al SAT en las supuestas
investigaciones a Ricardo Anaya?
Nos quieren hacer creer que Meade está al margen del uso corrupto e ilegal
de las instituciones por parte del gobierno de Peña Nieto en la elección de
Estado que están organizando.
Voz Jorge G. Castañeda.Hace unos meses en un video aquí, también en foro TV comente que no era
del todo creíble y cierta, la tesis según la cual el candidato del PRI a la
presidencia José Antonio Meade, era una persona alejada de la corrupción,
alejada de los malos usos de dinero, en el gobierno federal, no porque el en lo
personal, fuera honesto o no lo fuera no tengo manera yo de saberlo, pero si
porque había estado en los lugares claves de la corrupción en este sexenio y
por cierto en el sexenio anterior también.
Dos veces en la secretaria de hacienda y una vez en la secretaría de
desarrollo social y comentaba como me parecía verosímil, que no se hubiera
enterado Meade de todo lo que estaba sucediendo, con la estafa maestra,
con el desvió de recursos, con Odrebecht, con juntos podemos, incluso, en
fin, que todo esto simplemente no era creíble, bueno, algunos decían que sí y
7
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otros que no, lo que ustedes quieran, pero ahora resulta que también nos
quieren hace creer que Meade no sabe nada, está totalmente al margen del
uso corrupto e ilegal de las instituciones del estado Mexicano por parte del
gobierno de Peña Nieto, en la elección de estado que están organizando,
deberás Meade no tiene idea de lo de la PGR, de cómo la PGR ha estado
filtrando información, filtrando el video de Ana ya y Diego Fernández en la
PGR, deberás Meade no tiene idea de cómo están utilizando al SAT,
dependencia de la cual él era el jefe en la supuestas investigaciones de
Anaya.
Deberás Meade no se está prestando a la elección de estado, yo creo que sí
y por lo tanto sí antes era cómplice, de la corrupción del gobierno de Peña,
ahora es cómplice de la elección de estado, vale la pena, deberás.
Dicho contenido de la pauta se puede consultar en la siguiente liga
electrónica:
https://www.facebook.com/jorge.castanedagutman/videos/169656676041096/
Publicado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho a las 18:26 hrs, en el
Facebook Oficial de Jorge German Castañeda Gutman:
https://www.facebook.com/jorge.castanedagutman/
(…)”

PRUEBAS
1. Pruebas técnicas. Consistentes en seis links de páginas de internet y redes
sociales, en los cuales se aprecian diversas publicaciones en las que se hace
referencia a contenido de carácter periodístico como es una encuesta y una
entrevista relacionadas con el Proceso Electoral Federal, en específico de la
contienda por el cargo de Presidente de la República, así como a una
publicación en un perfil de la Red Social Facebook en la que se realizan
manifestaciones de carácter enunciativo en torno a sucesos relacionados con
el Proceso Electoral antes mencionado.
ID

Link

1
1.1

https://twitter.com/Elmexicanodig/status/976844269897093126
https://www.elmexicanodigital.com/politica/ultima-encuesta-de-gea-isa-anayaa-5-puntos-de-obrador-meade-sigue-en-tercero/
https://twitter.com/Elmexicanodig
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2
3
3.1

https://www.facebook.com/jesus.ortega.martinez/posts/1465719453556305
https://www.facebook.com/jorge.castanedagutman/videos/1696566760410961/
https://www.facebook.com/jorge.castanedagutman/

Red
social
Facebook
Facebook
Facebook

2. PRESUNCIONAL en su doble aspecto legal y humana, en todo lo que
favorezca a los legítimos intereses de mi representado.
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES en todo lo que favorezca a los
intereses de mi representado.
III. Acuerdo de recepción y prevención. El diez de abril de dos mil dieciocho, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja y
formar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-UTF/70/2018,
registrarlo en el libro de gobierno, notificar la recepción al Secretario del Consejo
General de este Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización y prevenir
al quejoso a efecto de que, en un plazo improrrogable de tres días hábiles,
indicara las razones por las cuales las publicaciones denunciadas deben ser
consideradas como gastos de campaña, así como el por qué estima que los
hechos materia de queja constituyen alguna infracción en materia de origen,
monto, aplicación y destino de los recursos. (Fojas 27-28 del expediente)
IV. Aviso de recepción del escrito de queja al Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/25887/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, la recepción y el registro en el libro de gobierno del
procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/70/2018 (Foja 29 del
expediente).
V. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/25888/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, la recepción y el registro en el
libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como INE/Q-COFUTF/70/2018 (Foja 30 del expediente).
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VI. Prevención formulada al quejoso.
a) El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/26011/2018,
dirigido al Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se previno con la finalidad de que
en un término de tres días hábiles contados a partir de la notificación respectiva,
aclarara los motivos por los cuales consideró que la publicidad denunciada debe
ser considerada como gasto de campaña, así como las razones por las cuales
estimó que los hechos materia del escrito de queja constituyen alguna infracción
en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, previniéndolo
para que en caso de incumplimiento se actualizaría lo establecido en el artículo
31, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización. (Fojas 31-32 del expediente).
b) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral dio contestación a la prevención. (Foja 3344)
VII. Oficio al Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del
Instituto Nacional Electoral.
a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/
27115/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del conocimiento al Director
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto, los hechos
referidos en el escrito de queja, consistentes en presuntos actos anticipados de
campaña, por publicidad en Facebook, a favor del C. Ricardo Anaya Cortés, en su
carácter de precandidato a Presidente de la República, por parte del Partido
Acción Nacional, para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en
derecho corresponda (Fojas 45-46 del expediente).
b) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UT/6031/2018, la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral dio contestación al oficio remitido,
señalando que los hechos denunciados son competencia de la Unidad Técnica de
Fiscalización, y no así de la oficiante, por no considerarlas violaciones en materia
de propaganda política-electoral (Fojas 47-48 del expediente).
VIII. Acuerdo de admisión de queja. El once de mayo de dos mil dieciocho, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir a trámite y sustanciación la queja
identificada con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/70/2018, notificar de dicha
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admisión al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como notificar y
emplazar a los sujetos incoados. (Foja 49 del expediente)
IX. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 50-51
del expediente)
b) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
admisión y la cédula de conocimiento respectiva. (Foja 59 del expediente)
X. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El once de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28668/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la admisión del
procedimiento de mérito. (Foja 52 del expediente)
XI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28669/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de
Fiscalización de este Instituto la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 53
del expediente)
XII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C.
Ricardo Anaya Cortés, en su calidad de precandidato del Partido Acción
Nacional.
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28666/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de
procedimiento de mérito y emplazó al C. Ricardo Anaya Cortés, en su calidad de
precandidato al cargo de Presidente de la República por el Partido Acción
Nacional. (Fojas 54 -55 del expediente)
b) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, y toda vez que no se recibió
respuesta por parte del candidato incoado respecto del oficio referido en el inciso
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anterior, mediante oficio número INE/UTF/DRN/30164/2018, se emplazó de nueva
cuenta al C. Ricardo Anaya Cortés, de conformidad a lo establecido en el artículo
41, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización. (Fojas 108-110 del expediente)
c) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficios RPAN0325/2018, el Representante del C. Ricardo Anaya Cortés, dio contestación al
emplazamiento realizado, mismo que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, que en su parte conducente se transcribe a continuación: (Fojas
83-98 del expediente)
Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en mi carácter de Representante legal
del C. Ricardo Anaya Cortés, Precandidato a la Presidencia de la República
Mexicana del Partido Acción Nacional; personalidad que tengo debidamente
acreditada bajo la escritura pública ciento dieciséis mil setecientos veintiocho
expedida por la notaria número cinco del Distrito Federal, señalando como
domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble ubicado en (sic),
autorizando para ello las reciban los CC. Joanna Alejandra Felipe Torres,
Bárbara Karime Rivas Mejia, Alvaro Daniel Malvaez Castro, Ignacio Labra
Delgadillo, Raymundo Bolaños Azocar, Sergio Alfredo Siguenza Escamilla,
Jorge Ismael Navarro Mendoza, Paulina Ortega Martinez, Guillermo Mercado
Araizaga y/o Ariadnna Salome Castañeda indistintamente para que en nombre
y representación del Partido Acción Nacional escuchen y reciban dichas
notificaciones.
Con fundamento en los artículos 8° y 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 34 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, acudo en tiempo y forma a efecto
de dar contestación de manera puntual al emplazamiento y requerimiento de
información formulado a mi representado mediante el oficio número
INE/UTF/DRN/28665/2018, con motivo de la queja interpuesta por el Partido
Revolucionario Institucional en contra del C. Ricardo Anaya Cortes (sic), otrora
precandidato al cargo de Presidente de la Republica y del Partido Acción
Nacional, por supuestas aportaciones realizadas por el medio denominado “El
Mexicano Digital, así como por los Ciudadanos Jesús Ortega Martinez (sic) y
Jorge German Castañeda Gutman, por concepto de publicidad en redes
sociales, lo cual constituiría una probable violación a la normativa electoral, en
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Al respecto y atendiendo dicho emplazamiento dentro del oficio señalado en el
rubro, y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y forma
a dar contestación a la inoperante, improcedente y frívola queja interpuesta
12
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por el Partido Revolucionario Institucional, ya que parte de una premisa
errónea y falsa, al suponer mis representados violentaron la normativa
electoral en materia de Fiscalización por supuestas aportaciones en redes
sociales, que se consideran aportaciones de entes prohibidos, por gastos
anticipados que benefician al C. Ricardo Anaya Cortes (sic) postulado por el
Partido Acción Nacional.
Ello en razón que, en términos del artículo 76 numeral 1 inciso c) de la Ley
General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 204 del Reglamento
de Fiscalización, se considera como gasto de propaganda en diarios, revistas
y otros medios impresos, los realizados en cualquiera de esos medios, tales
como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares,
TENDENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO, (sic)
Y de una revisión puntual a las inserciones a las que alude el quejoso se
puede observar que el Medio digital “EL MEXICANO” y los C.C Jesús Ortega
Martinez (sic) y Jorge German Castañeda Gutman, en ningún momento
benefician al C. Ricardo Anaya Cortes (sic) otrora precandidato a la
Presidencia de la República Mexicana, ni al Partido Acción Nacional, ya que
sus inserciones se encuentran consagradas en el ejercicio de la libertad de
expresión, que incluye la libertad de prensa, bajo un principio de inviolabilidad
de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, ya que
se encuentran dentro de una labor periodística que fortalece el Estado
Democrático, ello, con el propósito de crear las condiciones necesarias para la
formación de una opinión pública, capaz de decidir libremente.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización,
tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación bajo la siguiente Tesis:
Partido de la Revolución
Democrática
VS
Consejo General del Instituto
Nacional Electoral
Tesis XVI/2017
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo
dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y 13, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se desprende que dentro del ámbito de la libertad de
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expresión, que incluye la de prensa, implica en principio la inviolabilidad de
difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por
ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el
eje central de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido,
la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada
cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral
debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a
la protección de la labor periodística.
Sexta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-593/2017. — Recurrente: Partido de la
Revolución Democrática .— Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.—5 de octubre de 2017.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Felipe de la Mata Pizaña. Secretarios: Osiris Vázquez
Rangel y José Antonio Pérez Parra.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de
dos mil diecisiete, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia
del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 20,
2017, páginas 35 y 36.

Esto, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana; 13 de la Convención
Interamericana y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y;
demás relativos y aplicables que protegen la tríada conformada por la libertad
de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la información de la
ciudadanía en general.
Por lo que, tomando en consideración tal regulación, esta Autoridad Electoral
no puede y no debe determinar que las publicaciones a las que alude el
quejoso, son inserciones que benefician al C. Ricardo Anaya Cortes (sic)
otrora Precandidato a la Presidencia de la Republica, ni al Partido Acción
Nacional, ya que, se encuentran consagradas bajo el ejercicio de la Libertad
de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la información de la
ciudadanía en general.
Es importante señalar que, dentro de la queja, el Partido Revolucionario
Institucional alude en su página con folio 005 que el periódico “EL MEXICANO
DIGITAL”, PAUTO una ENCUESTA que benéfica al C. Ricardo Anaya Cortes
(sic), otrora Precandidato a la Presidencia de la República Mexicana y al
Partido Acción Nacional, acto del medio periodístico que se encuentra
14
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consagrado bajo el ejercicio de LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBRE
EJERCICIO PERIODISTICO, y a su vez inserta una imagen de la publicación
donde indica que es PUBLICIDAD, otorgando la liga electrónica donde puede
consultarse.
Sin
embargo,
al
ingresar
a
la
liga
https://twitter.com/Elmexicanodig/status/976844269897093126, la publicación
es distinta a la que alude el quejoso, ya que NO contiene la leyenda de
PUBLICIDAD, tal y como se observa en la siguiente imagen:

De lo anterior, mismo sucede con las dos inserciones a las que alude el
quejoso de los C.C. Jesús Ortega Martinez y Jorge German Castañeda
Gutman, tal y como se puede observar a continuación
C.
Jesús
Ortega
Martinez
https://www.facebook.com/jesus.ortega.martinez/posts/1465719453556305
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C. Jorge German Castañeda Gutman
https://www.facebook.com/jorge.castaneda.gutman/videos/16965667604109
61/

Como es de observancia de esa Unidad Técnica de Fiscalización los hechos
vertidos por el quejoso son FRIVOLOS, ya que de las inserciones a las que
alude, en ningún momento se observa PUBLICIDAD, por lo que, el Partido
Revolucionario Institucional ha estado entregando a esta autoridad medios
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probatorios alterados, y en términos del artículo 440, numeral 1, inciso e),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción II, serán IMPROCEDENTES las
quejas cuando se refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes de la
sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas para acreditar
su veracidad.
Y en el caso que nos ocupa, el Partido Revolucionario Institucional, presenta
pruebas que resultan falsas a su dicho, por lo que se solicita a esa Unidad
Técnica de Fiscalización declarar como FRIVOLA la queja e IMPROCEDENTE
el procedimiento de mérito.
En consecuencia y desde este momento procesal, se informa que el C.
Ricardo Anaya Cortes (sic) otrora Precandidato a la Presidencia de la
República Mexicana, el Partido Acción Nacional y la Coalición “Por México al
Frente” en ningún momento erogaron gasto alguno por las inserciones a las
que alude el quejosos, ni fueron beneficiados, ya que, como ha quedado
asentado, son inserciones que en ningún momento beneficiaron a mi
representado, ya que son inserciones que se encuentran amparadas bajo el
ejercicio de Libertad de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la
información de la ciudadanía en general.
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad, declarar
IMPROCEDENTE e INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de
Fiscalización, identificado con número de expediente al rubro citado toda vez
que no se encuentran acreditadas las violaciones referidas por el Quejoso.
A efecto de robustecer los razonamientos expresados, aporto los Medios de
Convicción a que hace referencia el recuadro de contestación al requerimiento
realizado por esa Unidad Técnica de Fiscalización identificado con el número
al rubro citado.
(…)”

XIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Acción Nacional.
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28665/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de queja y emplazó al Partido Acción Nacional. (Fojas 56-57 del
expediente)
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b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0267/2018, el
Partido Acción Nacional dio contestación al emplazamiento realizado, mismo que
de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte
conducente se transcribe a continuación. (Fojas 100-107 del expediente)
Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en mi carácter de Representante
Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral;
personalidad que tengo debidamente reconocida ante este órgano electoral,
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble ubicado
en Av. Viaducto Tlalpan número 100 cien, edificio A, planta baja, Colonia
Arenal Tepepan, México Distrito Federal, autorizando para ello las reciban los
CC. Joanna Alejandra Felipe Torres, Mario Enrique Sánchez Flores, Sergio
Alfredo Sigüenza Escamilla indistintamente para que en nombre y
representación del Partido Acción Nacional escuchen y reciban dichas
notificaciones.
Con fundamento en los artículos 8° y 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 34 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, acudo en tiempo y forma a efecto
de dar contestación de manera puntual al emplazamiento y requerimiento de
información formulado a mi representado mediante el oficio número
INE/UTF/DRN/28665/2018, con motivo de la queja interpuesta por el Partido
Revolucionario Institucional en contra del C. Ricardo Anaya Cortes (sic), otrora
precandidato al cargo de Presidente de la Republica y del Partido Acción
Nacional, por supuestas aportaciones realizadas por el medio denominado “El
Mexicano Digital, así como por los Ciudadanos Jesús Ortega Martinez (sic) y
Jorge German Castañeda Gutman, por concepto de publicidad en redes
sociales, lo cual constituiría una probable violación a la normativa electoral, en
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Al respecto y atendiendo dicho emplazamiento dentro del oficio señalado en el
rubro, y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y forma
a dar contestación a la inoperante, improcedente y frívola queja interpuesta
por el Partido Revolucionario Institucional, ya que parte de una premisa
errónea y falsa, al suponer mis representados violentaron la normativa
electoral en materia de Fiscalización por supuestas aportaciones en redes
sociales, que se consideran aportaciones de entes prohibidos, por gastos
anticipados que benefician al C. Ricardo Anaya Cortes (sic) postulado por el
Partido Acción Nacional.

18

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2018

Ello en razón que, en términos del artículo 76 numeral 1 inciso c) de la Ley
General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 204 del Reglamento
de Fiscalización, se considera como gasto de propaganda en diarios, revistas
y otros medios impresos, los realizados en cualquiera de esos medios, tales
como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares,
TENDENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO, (sic)
Y de una revisión puntual a las inserciones a las que alude el quejoso se
puede observar que el Medio digital “EL MEXICANO” y los C.C Jesús Ortega
Martinez (sic) y Jorge German Castañeda Gutman, en ningún momento
benefician al C. Ricardo Anaya Cortes (sic) otrora precandidato a la
Presidencia de la República Mexicana, ni al Partido Acción Nacional, ya que
sus inserciones se encuentran consagradas en el ejercicio de la libertad de
expresión, que incluye la libertad de prensa, bajo un principio de inviolabilidad
de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, ya que
se encuentran dentro de una labor periodística que fortalece el Estado
Democrático, ello, con el propósito de crear las condiciones necesarias para la
formación de una opinión pública, capaz de decidir libremente.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización,
tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación bajo la siguiente Tesis:
Partido de la Revolución
Democrática
VS
Consejo General del Instituto
Nacional Electoral
Tesis XVI/2017
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo
dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y 13, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se desprende que dentro del ámbito de la libertad de
expresión, que incluye la de prensa, implica en principio la inviolabilidad de
difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por
ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el
eje central de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido,
la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada
cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral
debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a
la protección de la labor periodística.
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Sexta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-593/2017.—Recurrente: Partido de la
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.—5 de octubre de 2017.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Felipe de la Mata Pizaña. Secretarios: Osiris Vázquez
Rangel y José Antonio Pérez Parra.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de
dos mil diecisiete, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia
del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 20,
2017, páginas 35 y 36.

Esto, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana; 13 de la Convención
Interamericana y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y;
demás relativos y aplicables que protegen la tríada conformada por la libertad
de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la información de la
ciudadanía en general.
Por lo que, tomando en consideración tal regulación, esta Autoridad Electoral
no puede y no debe determinar que las publicaciones a las que alude el
quejoso, son inserciones que benefician al C. Ricardo Anaya Cortes (sic)
otrora Precandidato a la Presidencia de la Republica, ni al Partido Acción
Nacional, ya que, se encuentran consagradas bajo el ejercicio de la Libertad
de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la información de la
ciudadanía en general.
Es importante señalar que, dentro de la queja, el Partido Revolucionario
Institucional alude en su página con folio 005 que el periódico “EL MEXICANO
DIGITAL”, PAUTO una ENCUESTA que benéfica al C. Ricardo Anaya Cortes
(sic), otrora Precandidato a la Presidencia de la República Mexicana y al
Partido Acción Nacional, acto del medio periodístico que se encuentra
consagrado bajo el ejercicio de LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBRE
EJERCICIO PERIODISTICO, y a su vez inserta una imagen de la publicación
donde indica que es PUBLICIDAD, otorgando la liga electrónica donde puede
consultarse.
Sin
embargo,
al
ingresar
a
la
liga
https://twitter.com/Elmexicanodig/status/976844269897093126, la publicación
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es distinta a la que alude el quejoso, ya que NO contiene la leyenda de
PUBLICIDAD, tal y como se observa en la siguiente imagen:

De lo anterior, mismo sucede con las dos inserciones a las que alude el
quejoso de los C.C. Jesús Ortega Martinez y Jorge German Castañeda
Gutman, tal y como se puede observar a continuación
C.
Jesús
Ortega
Martinez
https://www.facebook.com/jesus.ortega.martinez/posts/1465719453556305
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C. Jorge German Castañeda Gutman
https://www.facebook.com/jorge.castaneda.gutman/videos/16965667604109
61/

Como es de observancia de esa Unidad Técnica de Fiscalización los hechos
vertidos por el quejoso son FRIVOLOS, ya que de las inserciones a las que
alude, en ningún momento se observa PUBLICIDAD, por lo que, el Partido
Revolucionario Institucional ha estado entregando a esta autoridad medios
probatorios alterados, y en términos del artículo 440, numeral 1, inciso e),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción II, serán IMPROCEDENTES las
quejas cuando se refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes de la
sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas para acreditar
su veracidad.
Y en el caso que nos ocupa, el Partido Revolucionario Institucional, presenta
pruebas que resultan falsas a su dicho, por lo que se solicita a esa Unidad
Técnica de Fiscalización declarar como FRIVOLA la queja e IMPROCEDENTE
el procedimiento de mérito.
En consecuencia y desde este momento procesal, se informa que el C.
Ricardo Anaya Cortes (sic) otrora Precandidato a la Presidencia de la
República Mexicana, el Partido Acción Nacional y la Coalición “Por México al
Frente” en ningún momento erogaron gasto alguno por las inserciones a las
que alude el quejosos, ni fueron beneficiados, ya que, como ha quedado
asentado, son inserciones que en ningún momento beneficiaron a mi
representado, ya que son inserciones que se encuentran amparadas bajo el
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ejercicio de Libertad de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la
información de la ciudadanía en general.
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad, declarar
IMPROCEDENTE e INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de
Fiscalización, identificado con número de expediente al rubro citado toda vez
que no se encuentran acreditadas las violaciones referidas por el Quejoso.
A efecto de robustecer los razonamientos expresados, aporto los Medios de
Convicción a que hace referencia el recuadro de contestación al requerimiento
realizado por esa Unidad Técnica de Fiscalización identificado con el número
al rubro citado.
(…)”

XIV. Notificación de inicio del procedimiento de queja al quejoso. El once de
mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28667/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al Partido Revolucionario Institucional la admisión
del procedimiento de mérito. (Foja 58 del expediente)
XV. Requerimiento de información a Twitter International Company.
a) El quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28916/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió
información relativa a los hechos materia de queja a Twitter International
Company. (Fojas 60-65 del expediente)
b)
El
seis de
junio
de
dos mil dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/32548/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió de nueva
cuenta información relativa a los hechos materia de queja a Twitter International
Company. (Fojas 131-136 del expediente).
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se cuenta con
respuesta alguna por parte de la persona moral requerida.
XVI. Requerimiento de información a Facebook.
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28664/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió
información relativa a la queja a Facebook Ireland Limited. (Fojas 66-71 del
expediente)
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b) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número,
Facebook Ireland Limited dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 76-82 del
expediente)
XVII. Razón y constancia. El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió una Razón y Constancia relacionada
con la solicitud de información realizada a Twitter International Company en esa
misma fecha a través de la plataforma habilitada por dicha entidad para tal fin.
(Fojas 72-75 del expediente)
XVIII. Solicitud de información al Director de Servicios Legales de la
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
a) El cinco y diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante los oficios
INE/UTF/DRN/497/2018 e INE/UTF/DRN/609/2018 la Unidad Técnica de
Fiscalización, solicitó información relacionada con el domicilio de los CC. Jesús
Ortega Martínez y Jorge Germán Castañeda Gutman (Fojas 137-139 y 143-144
del expediente)
b) El trece y veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante los oficios
INE/DJ/DSL/SSL/14199/2018 e INE/DJ/DSL/SSL/14776/2018, el Director de
Servicios Legales atendió el requerimiento de información. (Fojas 139-142 y 145146 del expediente)
XIX. Solicitud de información al C. Jorge Castañeda Gutman.
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34998/2018, se le requirió al C. Jorge Castañeda Gutman
información relacionada con el procedimiento de mérito. (Fojas 147-149 del
expediente)
b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. Jorge
Castañeda Gutman, atendió el requerimiento de información. (Fojas 153-155 del
expediente)
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XX. Solicitud de información al C. Jesús Ortega Martínez.
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34462/2018, se le requirió información al C. Jesús Ortega Martínez
(Fojas 150-152 del expediente)
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el ciudadano
de mérito atendió el requerimiento de información. (Fojas 153-162 del expediente)
XXI. Alegatos.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización, acordó aperturar la etapa de alegatos en el presente
procedimiento, y notificar a las partes involucradas para que, en un plazo de
setenta y dos horas, manifestaran por escrito lo conveniente a sus intereses. (Foja
99 del expediente)
b) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32010/2018, se notificó al Partido Acción Nacional, el acuerdo de
alegatos respectivo. (Fojas 111-112 del expediente).
c) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0352/2018, el
Partido Acción Nacional presentó los alegatos correspondientes, a continuación,
se transcribe la parte conducente. (Fojas 123-130 del expediente).
Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en mi carácter de apoderado de Ricardo
Anaya Cortés, personalidad que acredito en términos de la escritura pública
número 116,628 de fecha 2 de diciembre de 2015, otorgada ante la fe del
Licenciado Alfonso Zermeño Infante, notario público número 5 del Distrito
Federal, ante esa H. Representación Social, señalando como domicilio para
oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Avenida Coyoacán
1546, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México,
autorizando para los mismos efectos a los CC. Joanna Alejandra Felipe
Torres, Mario Enrique Sánchez Flores, Sergio Alfredo Sigüenza Escamilla,
Raymundo Bolaños Azócar, Celia Benancia Ambrosio Bonola, Jorge Ismael
Navarro Mendoza, Paulina Ortega Martínez y Juan Francisco Amaro
González, indistintamente, ante Usted, respetuosamente expongo.
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Con fundamento en los artículos 8° y 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 34 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, acudo en tiempo y forma a efecto
de presentar alegatos al expediente INE/Q-COF-UTF/70/2018, requeridos
mediante el oficio número INE/UTF/DRN/32010/2018, con motivo de la queja
interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional en contra del C. Ricardo
Anaya Cortes (sic), otrora precandidato al cargo de Presidente de la Republica
y del Partido Acción Nacional, por supuestas aportaciones realizadas por el
medio denominado “El Mexicano Digital, así como por los Ciudadanos Jesús
Ortega Martinez y Jorge German Castañeda Gutman, por concepto de
publicidad en redes sociales, lo cual constituiría una probable violación a la
normativa electoral, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Al respecto y atendiendo dicho acuerdo de alegatos dentro del oficio señalado
en el rubro y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y
forma ratificar todos y cada uno de los señalamientos precisados en el escrito
de contestación siglado con el número de escrito RPAN-0267/2018, a través
del cual se dio contestación al oficio INE/Q-COF-UTF/70/2018, y a su vez
formular los siguientes:
ALEGATOS
Para tal efecto, he de señalar que mi representado NIEGA categóricamente
los hechos expuestos por el Partido Revolucionario Institucional, toda vez
que parte de apreciaciones subjetivas, oscuras, tendenciosas e imprecisas, al
considerar que la Coalición “POR MÉXICO AL FRENTE” y el C. Ricardo
Anaya Cortes (sic), Candidato a la Presidencia de la República Mexicana
recibió supuestas aportaciones realizadas por el medio denominado “El
Mexicano Digital”, así como por los Ciudadanos Jesús Ortega Martínez y
Jorge Germán Castañeda Gutman, por concepto de publicidad en redes
sociales, lo cual constituiría una probable violación a la normativa electoral, en
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Ello en razón que, en términos del artículo 76 numeral 1 inciso c) de la Ley
General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 204 del Reglamento
de Fiscalización, se considera como gasto de propaganda en diarios, revistas
y otros medios impresos, los realizados en cualquiera de esos medios, tales
como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares,
TENDENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO.
Y de una revisión puntual a las inserciones a las que alude el quejoso se
puede observar que el Medio digital “EL MEXICANO” y los C.C Jesús Ortega
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Martinez (sic) y Jorge German Castañeda Gutman, en ningún momento
benefician al C. Ricardo Anaya Cortes (sic) otrora precandidato a la
Presidencia de la República Mexicana, ni al Partido Acción Nacional, ya que
sus inserciones se encuentran consagradas en el ejercicio de la libertad de
expresión, que incluye la libertad de prensa, bajo un principio de inviolabilidad
de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, ya que
se encuentran dentro de una labor periodística que fortalece el Estado
Democrático, ello, con el propósito de crear las condiciones necesarias para la
formación de una opinión pública, capaz de decidir libremente.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización,
tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación bajo la siguiente Tesis:
Partido de la Revolución
Democrática
VS
Consejo General del Instituto
Nacional Electoral
Tesis XVI/2017
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo
dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y 13, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se desprende que dentro del ámbito de la libertad de
expresión, que incluye la de prensa, implica en principio la inviolabilidad de
difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por
ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el
eje central de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido,
la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada
cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral
debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a
la protección de la labor periodística.
Sexta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-593/2017. —Recurrente: Partido de la
Revolución Democrática. — Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. — 5 de octubre de 2017. — Unanimidad de
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votos. — Ponente: Felipe de la Mata Pizaña. Secretarios: Osiris Vázquez
Rangel y José Antonio Pérez Parra.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de
dos mil diecisiete, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia
del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 20,
2017, páginas 35 y 36.

Esto, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana; 13 de la Convención
Interamericana y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y;
demás relativos y aplicables que protegen la tríada conformada por la libertad
de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la información de la
ciudadanía en general.
Por lo que, tomando en consideración tal regulación, esta Autoridad Electoral
no puede y no debe determinar que las publicaciones a las que alude el
quejoso, son inserciones que benefician al C. Ricardo Anaya Cortes (sic)
otrora Precandidato a la Presidencia de la Republica, ni al Partido Acción
Nacional, ya que, se encuentran consagradas bajo el ejercicio de la Libertad
de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la información de la
ciudadanía en general.
Es importante señalar que, dentro de la queja, el Partido Revolucionario
Institucional alude en su página con folio 005 que el periódico “EL MEXICANO
DIGITAL”, PAUTO una ENCUESTA que benéfica al C. Ricardo Anaya Cortes
(sic), otrora Precandidato a la Presidencia de la República Mexicana y al
Partido Acción Nacional, acto del medio periodístico que se encuentra
consagrado bajo el ejercicio de LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBRE
EJERCICIO PERIODISTICO, y a su vez inserta una imagen de la publicación
donde indica que es PUBLICIDAD, otorgando la liga electrónica donde puede
consultarse.
Sin
embargo,
al
ingresar
a
la
liga
https://twitter.com/Elmexicanodig/status/976844269897093126, la publicación
es distinta a la que alude el quejoso, ya que NO contiene la leyenda de
PUBLICIDAD, tal y como se observa en la siguiente imagen:
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De lo anterior, mismo sucede con las dos inserciones a las que alude el
quejoso de los C.C. Jesús Ortega Martinez y Jorge German Castañeda
Gutman, tal y como se puede observar a continuación
C. Jesús Ortega Martinez
https://www.facebook.com/jesus.ortega.martinez/posts/1465719453556305
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C. Jorge German Castañeda Gutman
https://www.facebook.com/jorge.castaneda.gutman/videos/16965667604109
61/

Como es de observancia de esa Unidad Técnica de Fiscalización los hechos
vertidos por el quejoso son FRIVOLOS, ya que de las inserciones a las que
alude, en ningún momento se observa PUBLICIDAD, por lo que, el Partido
Revolucionario Institucional ha estado entregando a esta autoridad medios
probatorios alterados, y en términos del artículo 440, numeral 1, inciso e),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción II, serán IMPROCEDENTES las
quejas cuando se refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes de la
sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas para acreditar
su veracidad.
Y en el caso que nos ocupa, el Partido Revolucionario Institucional, presenta
pruebas que resultan falsas a su dicho, por lo que se solicita a esa Unidad
Técnica de Fiscalización declarar como FRIVOLA la queja e IMPROCEDENTE
el procedimiento de mérito.
En consecuencia y desde este momento procesal, se informa que el C.
Ricardo Anaya Cortes (sic) otrora Precandidato a la Presidencia de la
República Mexicana, el Partido Acción Nacional y la Coalición “Por México al
Frente” en ningún momento erogaron gasto alguno por las inserciones a las
que alude el quejosos, ni fueron beneficiados, ya que, como ha quedado
asentado, son inserciones que en ningún momento beneficiaron a mi
representado, ya que son inserciones que se encuentran amparadas bajo el
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ejercicio de Libertad de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la
información de la ciudadanía en general.
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad, declarar
IMPROCEDENTE e INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de
Fiscalización, identificado con número de expediente al rubro citado toda vez
que no se encuentran acreditadas las violaciones referidas por el Quejoso.
A efecto de robustecer los razonamientos expresados, aporto los Medios de
Convicción a que hace referencia el recuadro de contestación al requerimiento
realizado por esa Unidad Técnica de Fiscalización identificado con el número
al rubro citado.
(…)”

d) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32012/2018, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, el
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 113 - 114 del expediente).
e) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
Revolucionario Institucional presentó los alegatos correspondientes, a
continuación, se transcribe la parte conducente. (Fojas 115 -122 del expediente).
MORELOS JAIME CARLOS CANSECO GÓMEZ, en mi carácter de
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, señaló como domicilio para oír y
recibir notificaciones el ubicado en las oficinas de la representación del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, sito (sic) en Viaducto Tlalpan, número 100, Colonia Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, C.P. 14610, en Ciudad de México y autorizo para los
mismos efectos, imponerse de los autos y para recoger todo tipo de
documentos, a los C.C. Irma Violeta Pérez Esquivel, Gabriel Adrián Morales
Ramírez, Jesús Andrei Cruz Anaya. Xóchitl Angélica Martínez Contreras,
Omar Adrián Urióstegui Mera, Karina Tranquilino Coyac y Elías Méndez
Sarmiento, con todo respecto comparezco y expongo
Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 471, numeral 7, y 472 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, vengo a presentar escrito en vía
de alegatos, referente al expediente y número de oficio citados al rubro del
presente ocurso, por lo que, respetuosamente, comparezco y expongo:
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Consideraciones de Derecho
Las redes sociales tienen una importancia social como medio para la
exposición de ideas, pensamientos e información de toda índole de gran
relevancia y alcance en nuestros días.
La Sala Superior ha sostenido 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. Criterio
contenido en la jurisprudencia 19/2016 de rubro LIBERTAD EXPRESIÓN EN
REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR
MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.
PUBLICIDAD O PROPAGANDA PAGADA EN REDES SOCIALES
La Sala Superior determinó, en el SUP-REP-31/2017, que la publicidad
pagada en redes sociales posee una naturaleza distinta que las publicaciones
orgánicas realizadas por los usuarios dentro de sus propios perfiles o cuentas,
pues tiene la intención de llegar a un grupo más amplio de usuarios y no sólo
a las personas interesadas en seguir ciertos usuarios dentro de sus propios
perfiles o cuentas, , por lo que no se actualiza, en este tipo de mensajes, la
presunción de espontaneidad propio de las redes sociales, ni el auténtico
ejercicio de libertad de expresión e información, pues existe la contratación de
una campaña de difusión con el objeto de promover productos o servicios, así
como de generar una interacción mayor con la comunidad de usuarios de las
redes sociales.
No obstante, en concepto del referido órgano jurisdiccional, ello no
necesariamente implica que la difusión de publicidad pagada en redes
sociales actualice per se una infracción a la Legislación Electoral, lo cual se
determina casuísticarmente a partir del análisis de los contenidos difundidos
en dichos mensajes en cada caso concreto, debiendo tomar en cuenta las
particularidades de ese medio, toda vez que internet tiene una configuración y
diseño distinto de otros medios de comunicación por la forma en que se
genera la información, el debate y las opiniones de los usuarios, lo que no
excluye la existencia de un régimen de responsabilidad adecuado a dicho
medio.
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En ese sentido, la Sala Superior determinó, en el SUP-RAP-344/2012, que los
únicos autorizados para participar en una precampaña o campaña electoral,
mediante la emisión de determinada propaganda, son los sujetos previstos en
la norma (entre otros, los precandidatos, candidatos, candidatos.
independientes, partidos políticos, coaliciones) sin que se permita la
posibilidad de que de forma ordinaria las personas físicas o morales,
nacionales o extranjeras, puedan participar en modo alguno a través de
la emisión de publicidad en favor o en contra de alguno de los sujetos
mencionados, vedando para dichos sujetos externos emitir o hacerse
responsable de determinada propaganda política o electoral.
Ahora bien, el Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica
de Fiscalización, recibe y revisa los informes que presenten los actores
políticos (en este caso los denunciados) respecto del origen, monto, destino y
aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así
como investigar las quejas en materia de rendición de cuentas.
Este Instituto Político que represente pone a la vista de esta autoridad gastos
que han sido erogados por los denunciados para favorecer la candidatura
Presidencial del C. Ricardo Anaya Cortés, a fin de que esta autoridad realice
una compulsa entre los gastos reportados en tiempo real por el denunciado y
los que este Instituto Político pone a la vista de esta Autoridad, a fin de
verificar que no impliquen la evasión de cumplir con sus obligaciones en
materia de fiscalización o pretenda sorprender a la Autoridad con gastos que
no son monitoreados de manera fácil como si lo es la propaganda en vía
pública.
Dichas conductas se han denunciado y atendido por esta autoridad
fiscalizadora en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización
con los expedientes identificados como INE/Q-COF-UTF/11/2018 e INE-QCOF-UTF/17/2018, denuncias no solo de este instituto político sino que de
otros actores y en los cuales se ha declarado fundados los procedimientos, es
decir existen hechos denunciados, conductas que se presumen pueden ser
contrarias a la normativa electoral, el ejercicio de esta autoridad investigadora
y fiscalizadora en aras de salvaguardar la certeza jurídica, la exhaustividad y
legalidad para que prevalezca la equidad en la contienda electoral.
Las autoridades electorales son las encargadas de observar que lleven a cabo
las ministraciones legales de los recursos económicos de los partidos
políticos, así como la correcta aplicación de sus ingresos, el financiamiento de
los institutos políticos está sujeto a estrictas normas de control tendentes a
evitar conductas ilícitas.
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Del mandato constitucional antes citado se prevé en la Legislación Electoral
general un sistema de fiscalización, el cual busca que se sometan al imperio
de la ley todos los actos que tengan relación con los recursos de los partidos
políticos tanto públicos como privados; pretendiendo dar transparencia, tanto a
su origen; como al correcto destino.
El legislador federal encomendó al Instituto Nacional Electoral que a través de
sus órganos (Unidad Técnica y la Comisión de Fiscalización) la tarea
permanente de vigilar y controlar que se acaten debidamente todas las
obligaciones que a tales entes corresponde con motivo del financiamiento para
la realización de sus actividades ordinarias, así como las tendentes a obtener
el voto ciudadano.
Así es que corresponde al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo la
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los
candidatos, así como la resolución de las quejas que se presenten en
materia de fiscalización, facultad que es ejercida por conducto de su
Comisión de Fiscalización, la que a su vez cuenta con una Unidad Técnica.
Dicha Unidad, cuenta con amplias facultades de investigación sobre el origen,
destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos, las cuales tienen por finalidad verificar y vigilar el legal
origen y destino de los recursos de los partidos políticos.
De ahí, que, en los procedimientos instaurados con motivo de las quejas en
materia de fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales, la
señalada Unidad Técnica de Fiscalización debe realizar todas las indagatorias
que sean necesarias y útiles para allegarse de información que le permita
detectar irregularidades en el manejo de los recursos de tales entes.
Asimismo, en relación a las facultades investigadoras del Instituto Nacional
Electoral se debe tener presente, que el legislador federal estableció que en
los casos en que se incumpla con las obligaciones previstas en el artículo 41,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, compete al Instituto
Nacional Electoral la sustanciación de los procedimientos sancionadores
correspondientes.
En relación con los procedimientos sancionadores, la normativa establece que
las facultades de investigación para el conocimiento cierto de los hechos, se
realizarán de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y
exhaustiva, en cuyo caso podrá requerir a las personas físicas y morales la
entrega de las informaciones y pruebas que sean necesarias, tratándose del
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procedimiento en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los
partidos políticos.
Sobre ese punto, se debe mencionar que en la tesis de jurisprudencia
publicada en la Compilación 1997-2012 "Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral", Volumen 1, páginas 501 y 502, con el rubro "PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE
CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y
PROPORCIONALIDAD", la Sala Superior ha establecido que en la función
investigadora la autoridad responsable debe observar ciertos criterios básicos
en las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba, que
atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
La idoneidad se refiere a que sea apta para conseguir el fin pretendido y tener
probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que se debe limitar a lo
objetivamente necesario.
El criterio de necesidad o de intervención mínima, se basa en la elección de
aquellas medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de
las personas relacionadas con los hechos denunciados.
Finalmente, el criterio de proporcionalidad se relaciona con la ponderación que
lleve a cabo la autoridad con respecto a si el sacrificio de los intereses
individuales de un particular guarda una relación razonable con lo que se
investiga.
La Unidad Técnica podrá solicitar información y documentación necesaria a
las autoridades siguientes:
I. Órganos del Instituto para que lleven a cabo las diligencias probatorias,
recaben las pruebas necesarias para la debida integración del expediente y
provean la información que guarden dentro de su ámbito de competencia
II. Órganos gubernamentales, hacendarios, bancarios y tributarios, para que
proporcionen información o entreguen las pruebas que obren en su poder que
permitan superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal, previa aprobación de
la Comisión.
III. Las demás autoridades y organismos públicos autónomos, en el ámbito de
su competencia.
La Unidad Técnica también podrá requerir a los sujetos obligados, así como a
las personas físicas y morales para que proporcionen la información y
documentación necesaria para la investigación, respetando en todo momento
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las garantías de los requeridos, quienes están obligados a responder en un
plazo máximo de cinco días contados a partir de que surta efectos la
notificación.
También se debe destacar que se trata de un procedimiento que se rige
predominantemente por el principio inquisitivo, dado que se trata de posibles
infracciones relacionadas con el origen, monto y destino de los recursos
públicos.
Ahora bien, al caso concreto, el suscrito, sostiene que el medio de
comunicación El Mexicano Digital de manera parcial ha erogado gastos en
publicidad en beneficio de la campaña de Ricardo Anaya Cortés, así como los
C. Jesús Ortega Martínez y Jorge Germán Castañeda Guzmán integrante del
equipo de campaña
del denunciado y que han beneficiado mediante
compra de publicidad en Facebook a Ricardo Anaya Cortés en su campaña
por la Presidencia de la República.
La contratación de publicidad en redes sociales y para un medio de
comunicación no debe restringirse, solo que, en el caso concreto, resulta obvio
que dicho medio de información digital, tuvo como objetivo claro, comprar
publicidad que difundiera el nombre e imagen de Ricardo Anaya Cortés, lo
cual ya no implica un libre ejercicio periodístico, sino que se trata sin duda, de
una estrategia de posicionamiento de dicho candidato, disfrazado con la
compra de publicidad, pues de un análisis del portal de internet del medo
digital, y de la información que Facebook le pueda rendir a este autoridad, sin
lugar a dudas se demostraría que la compra de publicidad fue parcial, para
potenciar la difusión de la imagen del candidato Ricardo Anaya Cortés.
Ahora bien, en el momento de pronunciarse la autoridad jurisdiccional
respecto del asunto en comento deberá considerar los argumentos vertidos en
el escrito de alegatos en razón de la Jurisprudencia 29/2012 emitida por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro "ALEGATOS.
LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN
CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR".

XIX. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional
Electoral.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/497/2018, se solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional
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Electoral, información respecto de los CC. Jesús Ortega Martínez y Jorge
Germán Castañeda Gutman. (Fojas 137-138 del expediente)
b) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/DJ/DSL/SSL/14199/2018, la Dirección Jurídica dio respuesta a la solicitud de
información realizada. (Fojas 139-141 del expediente)
XX. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de quince de julio de dos mil
dieciocho, se declaró el cierre de instrucción en el presente procedimiento. (Foja
180 del expediente)
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de tres votos de la Consejera
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor Benito
Nacif Hernández y el Consejero Presidente el Doctor Ciro Murayama Rendón, con
voto en contra de la Consejera Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles y ausencia del Consejero Maestro Marco Antonio Baños Martínez.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 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.
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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 una vez fijada la competencia, 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
Acción Nacional y su otrora precandidato al cargo de Presidente de la República,
el C. Ricardo Anaya Cortés, omitieron reportar gastos o en su caso si recibieron
aportación de ente prohibido por concepto de propaganda en redes sociales, ello
en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 25 numeral 1, inciso i), relacionados con el 54 numeral
1 de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 121, y 127,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de
cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos
políticos;
(…)
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
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dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento
público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
(…)
Reglamento de Fiscalización
Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades, así como los ayuntamientos.
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.
39

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2018

f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión.
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
j) Las personas morales.
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas
o previamente registradas.
l) Personas no identificadas.
(…)
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
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 se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a
los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación
correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se
encuentre debidamente reportado.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos
cumplan con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos,
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad
fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos
los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente
permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su
informe de campaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección
popular, registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate, en el
caso que nos ocupa el registro de publicidad en redes sociales, en lo particular por
lo que corresponde a Facebook, lo anterior en el marco del Proceso Electoral
Federal Ordinario 2017-2018.
Además de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de los sujetos obligados.
Para tener certeza de que los partidos políticos cumplen con la obligación
señalada con anterioridad, se instauro todo un sistema y procedimiento jurídico
para conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los sujetos
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obligados, de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta
autoridad electoral y cada uno de los gastos erogados por concepto de las
actividades antes indicadas.
Lo dicho, con la finalidad de proteger los principios rectores de la fiscalización,
tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de cuentas e
imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que
la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en
un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a
la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
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 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.
En este sentido los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos; en relación con el 127, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar
contablemente la totalidad de los egresos realizados, lo que permite que la
contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la
normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones de
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legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que
su actuación se realice dentro del marco legal.
De igual forma, los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1 de la Ley
General de Partidos Políticos, establecen la obligación de los sujetos obligados de
recibir aportaciones de determinados entre considerados impedidos, así como un
catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes,
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por
sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
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 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 la violación a las prohibiciones expresadas en los
preceptos antes señalados importa la afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos
políticos, en este sentido, la observación de las normas señaladas 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
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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 sujeto obligado tiene 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.
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.
Así las cosas, resulta imperativo analizar si los hechos materia del presente
procedimiento actualizan la hipótesis normativa prevista en el artículo 25, numeral
1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos
Políticos, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza
y transparencia en la rendición de cuentas.
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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Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado
como INE/Q-COF-UTF-70/2018, es importante señalar los motivos que dieron
origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
En este sentido, cabe señalar que el cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió
en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito presentado por el Representante
Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, en contra del C. Ricardo Anaya Cortés, en su otrora
calidad de precandidato al cargo de Presidente de la República por el Partido
Acción Nacional, así como de este instituto político, por el cual hace del
conocimiento hechos presumiblemente violatorios a la normatividad electoral en
materia de fiscalización.
Derivado del análisis del escrito de queja, la Unidad Técnica de Fiscalización
advirtió que la queja en cuestión no cumplía con el requisito de procedencia
establecido en el artículo 30 numeral 1, fracción I del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda vez que de los
hechos narrados por el denunciante no se advirtieron elementos por los que los
mismos pudieran constituir un ilícito sancionable a través de un procedimiento
administrativo sancionador en materia de fiscalización.
En este orden de ideas, la autoridad fiscalizadora mediante Acuerdo de fecha diez
de abril de dos mil dieciocho, ordenó prevenir al quejoso para que aclarara su
escrito de queja, toda vez que para esta autoridad resulta necesario el
conocimiento de elementos mínimos indiciarios que le permitan establecer la
probable existencia de una falta en materia de fiscalización susceptible de ser
sancionable a través de un procedimiento de esta índole y así poder determinar si
los mismos constituirían una infracción respecto del origen, destino y aplicación
de los recursos. A continuación, se transcribe la parte conducente de la
prevención en comento:
“(…)
Al respecto, cabe señalar del análisis realizado al escrito precisado
anteriormente, se advierte que la queja en cuestión no cumple con el requisito
de procedencia establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción I del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
toda vez que de los hechos narrados por el denunciante, aunque pudieran
resultar ciertos, de la narración en comento no se desprenden elementos por
los que los mismos pudieran constituir un ilícito sancionable a través de un
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización.

45

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2018

En consecuencia y con fundamento en los artículos 33 numeral 1 en relación
con el artículo 30, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se le previene para que en un
plazo de tres días hábiles improrrogables contados a partir del día en que
surta efectos la notificación respectiva:
1. Indique porque la publicidad denunciada debe ser considerada un gasto
de campaña, es decir, establezca las razones por las cuales estima que
el hecho denunciado constituye alguna infracción en materia de origen,
monto, aplicación y destino de los recursos.
(…)”

Así las cosas, el doce de abril de dos mil dieciocho, le fue notificado el oficio de
prevención al quejoso en el domicilio de su representado; por lo que, mediante
escrito de fecha trece de abril de dos mil dieciocho, el Representante Suplente del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto
desahogó la prevención hecha por la autoridad en el siguiente sentido:
“(…)
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(…)
En conclusión, la queja presentada, contrario a lo que afirma ésta autoridad
fiscalizadora en el requerimiento que ahora se contesta, aporta elementos
mínimos por los cuáles, la conducta denunciada sí puede constituir un ilícito a
través de un procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización, toda vez que se actualiza la hipótesis normativa contenida en el
artículo 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos, pues
la denuncia consiste en que no se reportó un gasto que tuvo por objeto
difundir la imagen y el nombre de un actual candidato en el período que
transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña,
mejor conocido como intercampaña, en consecuencia, por existir indicios
suficientes que actualiza dicha causal (…)”
(…)”

Es importante señalar que el quejoso señaló en su contestación a la prevención
que la conducta denunciada constituye un ilícito en materia de fiscalización, toda
vez que a su juicio se actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 76,
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos, esto es el no reporte
de un gasto que tuvo por objeto difundir la imagen y el nombre de un candidato en
el periodo de intercampaña, lo cual a su consideración debe ser considerado
como gasto de campaña.
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En consecuencia, y toda vez que esta autoridad contaba con los requisitos
previstos en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, el once de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja motivo
de la presente Resolución.
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del
quejoso es acreditar el posible no reporte o aportación de ente prohibido por
concepto de publicidad en redes sociales, en particular por lo que corresponde a
Facebook y Twitter.
Por tal razón esta autoridad procedió a requerirle información a Facebook, por las
publicaciones imputadas a Jesús Ortega y Jorge Castañeda en los términos
siguientes.
 Se solicitó confirmara si los contenidos de los links denunciados fueron
objeto de algún tipo de publicidad en Facebook.
 En caso de que se haya pagado por publicidad, informará el monto que se
pagó especificando los datos de la persona que lo contrato, así como la
documentación soporte.
 Indique el nombre del administrador de la cuenta de las páginas
denunciadas.
 Las fechas en que fueron publicados o difundidos los videos y
publicaciones contenidas en los URL.
En consecuencia, Facebook señaló lo siguiente:
Por lo que corresponde al link imputado a Jesús Ortega Martínez se desprende
que:
a) El link fue objeto de pago por publicidad.
b) El monto pagado fue por un total de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos
00/100 M.N.)
c) La publicidad fue contratada del 13 de marzo del 2018 al 14 de marzo del
2018
d) El método de pago se realizó con tarjeta Visa 4772-14XX-XXXX-0409
e) No se advierte el nombre de la persona que lo contrató.
Ahora bien, tratándose del link imputado a Jorge Castañeda Gutman se obtuvo la
siguiente información:
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a) El link fue objeto de pago por publicidad
b) El monto pagado fue por un total de $223.03 (Doscientos veintitrés pesos
03/100 M.N)
c) La publicidad contratada se realizó del veintisiete de marzo del dos mil
dieciocho al veintiocho de marzo del dos mil dieciocho.
d) El pago se realizó mediante tarjeta Visa 4912-82XX-XXXX-7417
e) Jorge Castañeda contrató la publicidad objeto de investigación.
Asimismo, el 15 de mayo de 2018, y 6 de junio de 2018, mediante los oficios
INE/UTF/DRN28916/2018 e INE/UTF/DRN/32548/2018 respectivamente, la
Unidad Técnica de Fiscalización requirió información a Twitter, por lo que respecta
al tweet del Mexicano Digital, solicitándole sustancialmente la siguiente
información:
 Datos de identificación de la persona o personas que crearon la cuenta
@Elmexicanodig
 Si la publicidad del URL denunciado fue objeto de algún tipo de publicidad
en Twitter que genere el pago del servicio.
 En caso de ser publicidad, informe el pago del mismo, así como la
documentación soporte.
 La fecha en que se publicó el tweet y la temporalidad del mismo.
No obstante, lo anterior, a la fecha de elaboración de la presente Resolución,
Twitter International Company no ha proporcionada respuesta alguna a los
requerimientos de información.
Continuando con la línea de investigación esta autoridad procedió a requerirle
información a los ciudadanos Jorge Castañeda Gutman, atendiendo el
requerimiento de información en los siguientes términos:
 La cuenta denunciada corresponde al suscrito.
 El motivo por el cual realizó la publicación denunciada es para difundir su
opinión sobre el candidato de la Coalición del PRI, y por ende difundirla
como garantía al derecho de libertad de expresión.
 Efectuó el pago de $223.03 (doscientos veintidós pesos 03/100 M.N)
 El pago lo realizó con recursos propios.
 Asimismo, señala que no recibió pago alguno por parte de ningún partido
político o agrupación política.
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Asimismo, se le solicito información al C. Jesús Ortega Martínez, en razón de lo
anterior, el C. Jesús Ortega atendió la solicitud de información señalando que:
 La cuenta de Facebook denunciada corresponde al suscrito.
 Manifestó que efectivamente realizó el pago de $2,500 (dos mil quinientos
pesos 00/100 M.N) con una tarjeta de crédito que le pertenece.
 Señala que la realización del pago se hizo con la finalidad de conocer las
opiniones de la ciudadanía respecto de los puntos de vista vertidos por el
mismo en la entrevista de mérito.
 Precisa que no ha recibido pago alguno por parte de ningún partido político,
por la edición, alojamiento y/o producción de la publicación denunciada.
 Dicha publicación tenía como finalidad dar a conocer una entrevista que le
realizó el periódico el Universal, en el cual respondió en el ejercicio de su
libertad de expresión a los cuestionamientos del periodista Misael Zavala.
Ahora bien, tal y como se desprende de las constancias recabadas por la
autoridad en dos de las tres publicaciones se acredito que fueron objeto de un
pago, sin embargo, con la finalidad de determinar si dichas publicaciones son
propaganda electoral en favor del otrora precandidato a Presidente de la
República, es importante realizar el análisis del contenido de las mismas, del cual
se arriba a las conclusiones siguientes:
1. Del contenido del escrito de queja y de la contestación a la prevención esta
autoridad advierte que la denuncia consiste en publicidad en Facebook y Twitter
por parte de los CC. Jesús Ortega Martínez y Jorge Castañeda 1, así como del
medio el Mexicano digital:2
a). Publicación en la Red Social Twitter: El Mexicano Digital “ÚLTIMA
ENCUESTA DE GEA ISA: ANAYA A 5 PUNTOS DE OBRADOR, MEADE SIGUE
EN TERCERO”, consistente en:
Fecha: 21 de marzo de 2018.
 Es una publicación “tweet”, que redirecciona a la página de internet
https://www.elmexicanodigital.com/politica/ultima-encuesta-de-gea-isaanaya-a-5-puntos-de-obrador-meade-sigue-en-tercero/.
1

Tal y como se desprende de las imágenes presentadas con anterioridad, lo denunciado corresponde a la invitación a leer
una entrevista que realizó el Universal a Jesús Ortega y un comentario realizado por Jorge Castañeda de la investigación
que está realizado la Procuraduría General de la República.
2
Consistente en la publicación de una encuesta realizada por GEA ISA.

50

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2018

 La página de internet antes señalada contiene una nota de corte
periodístico en donde se realiza un análisis informativo referente a una
encuesta levantada por Grupo de Economistas y Asociados, e
Investigaciones Sociales Aplicadas (GEA-ISA) respecto a la posición que
guardan los aspirantes y precandidatos contendientes al cargo de
Presidente de la República en el marco del Proceso Electoral Federal 20172018.
 En dicho análisis se realiza una descripción de los datos señalados en la
encuesta antes mencionada, sin que se realice posicionamiento alguno o se
vierta una opinión respecto a la posición de los sujetos objeto de la
encuesta.
 No se advierte una proclividad respecto a alguno de los sujetos señalados
ni la intención de beneficio a alguno de ellos en razón de la información
vertida.
b) Publicación en la Red Social Facebook: “Ven a Anaya como el verdadero
contrincante a la Presidencia de la República, con el que verdaderamente
hay que terminar. Los invito a leer esta #entrevista con El Universal Online”,
consistente en:
Fecha: 13 de marzo de 2018
 Es una publicación en la Red Social Facebook, que redirecciona a la página
de internet http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/solo-un-ciegono-ve-alianza-pri-amlo-jesus-ortega.
 La página de internet antes señalada contiene una nota de corte
periodístico del medio informativo “EL UNIVERSAL”, en donde se da cuenta
de una entrevista realizada al C. Jesús Ortega Martínez respecto de
diversos temas relacionados con los precandidatos contendientes al cargo
de Presidente de la República en el marco del Proceso Electoral Federal
2017-2018.
 Dicha entrevista es realizada por un medio informativo de corte periodístico,
en la cual se vierte la opinión del entrevistado respecto de los temas
cuestionados por dicho medio.
 En la entrevista antes mencionada se realizan posicionamientos respecto a
diversos temas y actuaciones de los precandidatos a la Presidencia de la
República.
c) Publicación en la Red Social Facebook: “¿De verdad Meade no tiene idea de
la filtración de información de la PGR? ¿De verdad no sabe cómo usan al
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SAT en las supuestas investigaciones a Ricardo Anaya? Nos quieren hacer
creer que Meade está al margen del uso corrupto e ilegal de las instituciones
por parte del gobierno de Peña Nieto en la elección de Estado que están
organizando.”, consistente en:
Fecha: 26 de marzo de 2018
 Es una publicación en la Red Social Facebook en la que se advierte la
existencia de un video en el cual aparece el C. Jorge Germán Castañeda
Gutman.
 En dicho video se aprecia al C. Jorge Germán Castañeda Gutman,
realizando diversas manifestaciones entorno a la figura del entonces
precandidato José Antonio Meade Kuribreña y su supuesta relación con
hechos de corrupción.
 Se menciona a los entonces precandidatos Ricardo Anaya Cortés y José
Antonio Meade Kuribreña, sin que se les identifique por su calidad de
precandidatos.
2. Las publicaciones realizadas se llevaron a cabo en el periodo de intercampaña.
3. Mediante su escrito de respuesta a la prevención, el quejoso concluyó que las
publicaciones de mérito tuvieron por objeto difundir la imagen y nombre de Ricardo
Anaya, lo cual constituye un beneficio y por ende un gasto no reportado.
No obstante, lo anterior, y para para efecto de corroborar si las publicaciones en
comento constituyen propaganda electoral y si el sujeto obligado obtuvo algún
beneficio susceptible de ser cuantificado producto de las publicaciones materia de
observación, esta autoridad electoral considera pertinente realizar un análisis a la
luz del contenido de las mismas, tomando en consideración las característica y
elementos previamente señalados.
Al respecto, es importante destacar lo siguiente:
1. La legislación nacional prevé diversos tipos de propaganda: propaganda
electoral, institucional y político-electoral.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
señalado en diversos recursos de apelación respecto a la propaganda y su
contenido lo siguiente:
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“En relación con la propaganda política, es de destacar que la norma electoral
federal dispone que para considerar que comparte tal naturaleza se debe
atender al contenido del mensaje que se transmite, el cual debe estar
matizado de elementos objetivos que presenten una ideología, programa o
plataforma política de partido político o Ia invitación a ser afiliado a este.
Por su parte, el propio orden legal señala sobre Ia propaganda electoral, que
esta es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que se difunden con el propósito de promover Ia
obtención del voto a favor de los aspirantes, precandidatos o candidatos.
Así, debe entenderse que Ia propaganda política pretende crear, transformar o
confirmar opiniones a favor de ideas y creencias; como también estimular
determinadas conductas políticas. En tanto que Ia propaganda electoral tiene
un propósito determinado: colocar en las preferencias electorales a un partido
o candidato, un programa o unas ideas.
Esto es, mientras Ia primera se transmite con el objeto de divulgar contenidos
de carácter ideológico; Ia segunda está íntimamente ligada a Ia campaña de
los respectivos partidos y candidatos que compiten en el proceso para aspirar
a acceder al poder.3”

Tal y como se advierte de lo anterior, para que una propaganda sea considerada
política, la misma de su contenido debe crear, transformar o confirmar opiniones a
favor de ideas y creencias y en consecuencia estimular determinadas conductas
políticas.
Por su parte, y atendiendo de igual forma al contenido de la propaganda, será
electoral cuando se ligue de manera evidente a las campañas electorales
colocando en las preferencias electorales a un partido, candidato junto con un
programa de acción (entiéndase Plataforma Electoral) y propuestas específicas.
Es decir, para determinar si un mensaje, inserción, escrito, imagen o expresión
constituyen propaganda electoral, es necesario realizar un ejercicio interpretativo,
razonable y objetivo que permita arribar con plena certeza que contienen
elementos de esta naturaleza, sin importar si su contratación y pago se efectuó o
no durante un Proceso Electoral.
Adicionalmente a la realización de este ejercicio interpretativo, es preciso señalar
que la autoridad electoral también se encuentra obligada a ponderar si
3

SUP-RAP-0474-2011, así como el SUP-RAP-0121-2014.
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efectivamente un mensaje o un escrito constituye propaganda electoral o más bien
una simple manifestación o cristalización de la libertad de expresión y derecho a la
información.
En ese mismo tenor, es importante señalar que las restricciones a la propaganda
electoral, especialmente en tiempos de campaña, entran en tensión con el
derecho a la información en sus dos vertientes: la de informar y de recibir la
información, cuyas bases fueron establecidas en las sentencias SUP-RAP234/2009 y SUP-RAP- 280/2009.
En ambas sentencias la Sala Superior reconoce la libertad de expresión y derecho
a la información sosteniendo que la manifestación de expresiones periodísticas
auténticas o genuinas está permitida en radio y televisión como regla general y
que la supuesta vulneración del principio de equidad de la contienda tiene que
analizarse tomando en cuenta las circunstancias de cada caso.
Por su parte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha realizado diversos pronunciamientos relativos al derecho a la
información tales como:
 SUP-RAP-22/2010 se pronunció respecto a los programas de género
periodístico de naturaleza híbrida en el que confluyen varias vertientes del
periodismo informativo, tales como la noticia, la entrevista el reportaje, la
crónica, tanto como el periodismo de opinión en sus modalidades de
editorial, comentario y denuncia ciudadana, se encuentran amparados en el
derecho de la libertad de expresión y periodística en términos de lo
dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Constitución.
 SUP-JRC-79/2011 en la que determinó que “la cobertura que hagan los
noticieros de radio, televisión o prensa, respecto a las actividades relativas
al procedimiento electoral, a los partidos políticos y sus candidatos, es una
actividad propia de la difusión de ideas por conducto de periodistas y
comentaristas. Lo anterior está circunscrito en el ámbito de libre expresión
de pensamiento e información”
 SUP-JRC-139/2017 refirió diversos Lineamientos a efecto de tomar en
consideración respecto de publicaciones que sean difundidas como parte
de un genuino ejercicio del derecho de Libertad de Expresión contenido en
el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Asimismo, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral emitió la
Jurisprudencia 15/2018, la cual establece que:
Partido de la Revolución Democrática
vs.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Jurisprudencia 15/2018
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo
dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se advierte que la libertad de expresión, incluida la de
prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones,
información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor
periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central
de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido, la
presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada
cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral
debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a
la protección de la labor periodística.
Sexta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-593/2017. — Recurrente: Partido de la
Revolución Democrática. —Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. — 5 de octubre de 2017. —Unanimidad de
votos. — Ponente: Felipe de la Mata Pizaña .—Secretarios: Osiris Vázquez
Rangel y José Antonio Pérez Parra.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP152/2017. — Recurrente: El Universal Compañía Periodística Nacional,
S.A. de C.V.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Nacional Electoral. —28 de noviembre de 2017. —Unanimidad de
votos. —Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso, en cuya ausencia hizo suyo
el proyecto la Magistrada Presidenta Janine M. Otálora Malassis. —
Ausente: Mónica Aralí Soto Fregoso. —Secretario: José Alfredo García
Solís.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP165/2017 y acumulados. — Recurrentes: Canal Capital S.A. de C.V. y
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otros.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—7 de febrero de 2018.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—
Secretarios: Santiago J. Vázquez Camacho, Mauricio I. Del Toro Huerta y
Javier Miguel Ortíz Flores.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de mayo de dos
mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.

En ese sentido, las consideraciones vertidas por la Sala Superior consisten
básicamente en las siguientes:


Que el artículo 41, Base VI de la Constitución Federal establece que no
serán objeto de inquisición judicial ni censura las entrevistas, opiniones,
editoriales y análisis que sin importar su formato sean reflejo de la propia
opinión o creencias de quien las emite. Ello con el objeto de salvaguardar
las libertades de expresión e información y con el propósito de fortalecer
el Estado democrático.



Que los géneros periodísticos son sistemas de comunicación tutelados
por las libertades antes referidas y que se emplean para relatar eventos
que se refieren a problemas, situaciones y hechos que pueden consistir
en acontecimientos, obras o personajes de interés social y que pudieran
ser de interés del público al que se encuentran dirigidos.



Que dentro del género periodístico también se pueden encontrar
contenidos con expresiones que interpretan la realidad, combinando
datos informativos con determinados enfoques y juicios personales, por
lo que su ejercicio no se restringe a describir los hechos tal y como
sucedieron en la realidad; matiz que generalmente se presenta en los
artículos o columnas de opinión, como acontece con aquellas
publicaciones objeto de estudio.



En consecuencia, la Sala Superior consideró que el ejercicio periodístico,
de información y de libertad de expresión, en razón de las características
antes aludidas, no debe ser objeto de reproche pues dicha actividad se
encuentra amparada al tenor de los derechos consagrados en el artículo
6° Constitucional.
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Asimismo, la Sala Superior ha considerado como relevante lo señalado por la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los
Estados Americanos, la cual ha sostenido que las medidas que puedan de una u
otra manera afectar el acceso y uso de internet deben interpretarse a la luz del
principio del derecho a la libertad de expresión, en los términos del artículo 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A partir de lo cual, se fijaron los principios orientadores para la libertad de
expresión en internet:
 Acceso: se refiere a la necesidad de garantizar la conectividad y el acceso
universal, ubicuo, equitativo, verdaderamente asequible y de calidad
adecuada, a la infraestructura de internet.
 Pluralismo: maximizar el número y la diversidad de voces que puedan
participar de la deliberación pública, lo cual es condición y finalidad esencial
del proceso democrático. Por lo que el Estado se debe asegurar que no se
introduzcan en internet cambios que tengan como consecuencia la
reducción de voces y contenidos.
 No discriminación: Adoptar las medidas necesarias, para garantizar que
todas las personas – especialmente aquellos pertenecientes a grupos
vulnerables o que expresan visiones críticas sobre asuntos de interés
público – puedan difundir contenidos y opiniones en igualdad de
condiciones.
 Privacidad: Respetar la privacidad de los individuos y velar porque terceras
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.
Los principios señalados buscan que libertad de expresión a través de internet sea
protegida en todo momento.
Lo así señalado por la Sala Superior resulta de capital importancia para efectos de
la observación que nos ocupa dado que derivado del análisis efectuado por esta
autoridad a las publicaciones objeto del estudio, es dable concluir que las mismas,
no constituyen propaganda político-electoral por las consideraciones siguientes:
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 El Mexicano Digital
Es importante señalar que, de los medios de pruebas aportadas por el quejoso,
existen indicios de una presunta erogación por concepto de propaganda en
internet en el perfil de twitter del Mexicano Digital, sin embargo, de las constancias
que integran el expediente no es posible acreditarlo.
Ahora bien, al hacer la reproducción del link de la página de internet de dicho
medio informativo, se desprende un reportaje de carácter noticioso en el que se da
cuenta de una encuesta de los candidatos contendientes al cargo de Presidente
de la República levantada por un Grupo de Economistas y Asociados, e
Investigaciones Sociales Aplicadas (GEA-ISA).
En ese sentido, la publicación realizada por el medio denunciado se limita
únicamente a presentar la encuesta levantada por un tercero a través de un anota
informativa en la que se refieren las posiciones de los candidatos, destacando que
el lenguaje utilizado para dicha presentación es neutral, imparcial y objetivo, sin
que se advierta la utilización de adjetivos o manifestaciones que se traduzcan en
un beneficio o posicionamiento de uno u otro de los candidatos mencionados en
dicha encuesta, característica propia de los reportajes periodísticos.
De lo anterior, así como del análisis realizado a dicho reportaje se advierte que la
finalidad del mismo es únicamente presentar al público la información señalada en
la encuesta, lo que evidencia el carácter periodístico e informativo de la misma,
por lo que, en términos de los razonamientos antes expuestos, no puede ser
motivo de sanción o censura por parte de la autoridad al constituir un legítimo
ejercicio de los derechos de expresión e información.
Ahora bien, de acuerdo a los criterios de la Sala antes referidos, para evitar
simulaciones de distintos géneros periodísticos que tienen como finalidad encubrir
propaganda electoral, éstos deben quedar sujetos a ciertos límites. En el caso del
reportaje periodístico, estas limitaciones deben consistir en:
 Objetividad. Los reportajes en torno a partidos políticos y sus candidatos deben
desarrollarse de manera equilibrada. La objetividad de un reportaje
necesariamente implica que exista una clara diferenciación entre las opiniones del
reportero y las del partido o candidato a efecto de no generar confusiones en el
electorado.
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 Imparcialidad. El reportaje no debe ser tendencioso, esto es, en forma alguna
debe presentar al partido o candidato en cuestión como la mejor o la peor opción,
o bien buscar hacer apología o denostación de las personas o sus propuestas.
 Debida contextualización del tema, candidato, partido o hecho materia del
reportaje. Si un reportaje se caracteriza por proporcionar mayor información que
cualquier otro género periodístico, entonces es claro que dicho reportaje debe
encontrarse debidamente identificado como tal y la información que busca
proporcionar tiene que encontrarse debidamente contextualizada, de tal forma que
no se genere confusión en el electorado.
 Forma de transmisión. A diferencia de la de los promocionales o spots, el
reportaje debe concretarse a un número limitado de transmisiones. Si una
entrevista se incluye de manera repetitiva en la programación de un canal o
estación de radio, resulta claro que adquiere matices de promocional.
 Período de transmisión. Dada la posibilidad de que los reportajes políticos en
torno a partidos o candidato muestren imágenes de propaganda electoral, hagan
referencia a propuestas políticos, o bien, los candidatos lleven a cabo actos de
promoción su transmisión debe sujetarse a los mismos términos que las limitantes
establecidas respecto de la propaganda electoral, por ejemplo, la época de veda,
o bien, el período entre la finalización de las precampañas y el inicio de las
campañas electorales, por mencionar algunos.
 Gratuidad. Si el reportaje es producto principalmente de la iniciativa del
reportero a efecto de ahondar y profundizar en torno a un tema, hecho o personaje
de relevancia, entonces es claro que los reportajes que se realicen en materia
política respecto de partidos o candidatos en forma alguna deben implicar el pago
de una contraprestación económica por concepto de realización del reportaje y,
mucho menos de su transmisión o difusión, porque ello implicaría la contratación o
adquisición de espacios en los medios masivos de comunicación en contravención
a las disposiciones aplicables.
Por lo tanto, si en los programas periodísticos y medios impresos, se generan
noticias, entrevistas, reportajes o crónicas, cuyo contenido versa sobre elementos
de naturaleza electoral, ese proceder se debe considerar lícito al amparo de los
límites constitucionales y legales previstos en la normativa electoral, teniendo en
consideración que una de las funciones de los medios de comunicación es poner a
disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere relevantes para la
sociedad.
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No obstante, lo anterior esté órgano fiscalizador no pasa desapercibida la
jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación identificada con la clave 15/2018, cuyo rubro es “PROTECCIÓN
AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE
LÍCITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA”, la cual establece con claridad que
solo puede desvirtuarse la actuación de los medios de comunicación y diarios
cuando exista prueba en contrario, lo que en el caso en concreto no sucede.
De tal suerte que para esta autoridad electoral no pasan desapercibidas las
siguientes premisas:
1. Que las manifestaciones de expresiones periodísticas auténticas o
genuinas están permitidas.
2. La información difundida por los noticieros de radio, televisión o prensa
como cobertura de los partidos políticos, candidatos y miembros de los
mismos no se considera propaganda electoral por ser una actividad propia
de la difusión de ideas por conducto de periodistas.
3. Que debe salvaguardarse el ejercicio de la libertad periodística, aunado a
que ante la duda la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación
que sea más favorable a la protección de la labor informativa.
 Publicaciones realizadas por Jesús Ortega y Jorge Castañeda
En relación a las publicaciones realizadas por los referidos ciudadanos es dable
arribar a la conclusión que en ellas se encuentra una entrevista y un
posicionamiento respecto a una investigación realizada por la Procuraduría
General de la República, ahora bien, como es de conocimiento general tanto
Jesús Ortega como Jorge Castañeda son personas públicas, sin embargo, esto no
es motivo suficiente para coartar la libertad de expresión. Sirve como criterio
orientador la tesis 1a. XLVI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Registro IUS: 2005538.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA
INFORMACIÓN DIFUNDIDA DEBE ESTAR VINCULADA CON LA
CIRCUNSTANCIA QUE LE DA A UNA PERSONA PROYECCIÓN
PÚBLICA, PARA PODER SER CONSIDERADA COMO TAL. La
proyección pública se adquiere debido a que la persona de que se trate, su
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actividad, o el suceso con el cual se le vincula, tenga trascendencia para la
comunidad en general, esto es, que pueda justificarse razonablemente el
interés que tiene la comunidad en el conocimiento y difusión de la
información. En esa medida, las personas con proyección pública deben
admitir una disminución en la protección a su vida privada, siempre y
cuando la información difundida tenga alguna vinculación con la
circunstancia que les da proyección pública, o ellos la hayan
voluntariamente difundido. Esto es, si la información difundida no versa
sobre la actividad desarrollada por la persona en sus negocios o en sus
actividades profesionales, ni tiene vinculación alguna con dichos aspectos,
no es posible justificar un interés público en la misma. Lo anterior conduce
a concluir que el hecho de que una persona sea conocida en el medio en
que se desenvuelve, ello no la convierte, por sí solo, en persona con
proyección pública para efectos del ejercicio ponderativo sobre los límites a
la libertad de expresión y al derecho de información.

Igualmente, la Suprema Corte ha señalado que la proyección pública se adquiere
debido a que la persona de que se trate, su actividad, o el suceso con el cual se le
vincula, tenga trascendencia para la comunidad en general, esto es, que pueda
justificarse razonablemente el interés que tiene la comunidad en el conocimiento y
difusión de la información.
De todo lo anterior, se concluye que, en el sistema jurídico nacional, el legítimo
ejercicio de la libertad de expresión debe protegerse siempre y cuando no
trastoque los límites previstos para esta, y especialmente en aquellos casos en
que su contenido resulta relevante para formar la opinión pública –lo que incluye la
información relativa a asuntos de interés público o relativo a personas con
proyección pública–, pues ello contribuye a la consolidación de los valores
democráticos.
En virtud de lo anterior, esta autoridad considera que las publicaciones objeto de
estudio se encuentran amparadas en un ejercicio legítimo del derecho a la libertad
de expresión, toda vez que no se advierte de su contenido que los mismos
pudieran encuadrarse dentro del género de propaganda electoral a la luz de los
razonamientos y consideraciones antes señalados.
Ahora bien, el parámetro de maximización de la libertad de expresión abarca
también a la información y comunicación generada a través de internet, entre ella,
la que se relaciona con las denominadas redes sociales.
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Al respecto, el internet es un instrumento específico y diferenciado para potenciar
la libertad de expresión en el contexto del Proceso Electoral, ya que cuenta con
una configuración y diseño que los hacen distinto respecto de otros medios de
comunicación, en virtud de la manera en que se genera la información, el debate y
las opiniones de los usuarios lo cual hace que se distinga respecto de otros
medios de comunicación como la televisión, el radio o los periódicos. Las
características particulares de internet deben ser tomadas en cuenta al momento
de regular o valorar alguna conducta generada en este medio, ya que justo estas
hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, plural y
expansivo de la libertad de expresión.
Ahora, para que se materialice la participación y deliberación en el mundo virtual
—como acciones claves en la democracia digital— se requiere que la ciudadanía
digital tenga comunicación fluida y sin barreras.
Esta comunicación la podemos explicar como un proceso en el cual se produce
una idea (mensaje) que se publica, con la posibilidad de ignorarse o acogerse, y
de ser así, generar una o múltiples respuestas y reacciones con lo cual reinicia, sin
control, el proceso de comunicación. Para mayor claridad se presente el presente
diagrama:
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Precisamente por estas características del mecanismo de comunicación digital, en
donde, sin duda circula información de todo tipo y calidad, es que la libertad de las
y los usuarios, para navegar, dispersar y buscar información (mensajes) debe ser
una constante y principio básico.
De lo contrario, no sólo se restringiría la libertad de expresión dentro del contexto
del Proceso Electoral, sino que también se desnaturalizaría a internet como medio
de comunicación plural y abierto, distinto a la televisión, la radio y los medios
impresos, lo que no excluye la existencia de un régimen de responsabilidad
adecuado al medio de internet.
Las plataformas como Facebook, Twitter y YouTube se caracterizan por su
dinamismo, diversidad, y facilidad para transmitir y recibir información,
convirtiéndose en medios de comunicación al alcance de miles de personas.
En lo que respecta a la red social denominada Facebook, de conformidad con la
política de datos y condiciones de uso publicadas en su portal general se debe
decir que ésta permite que cualquier persona se pueda registrar como usuario y
que cada usuario registrado pueda “seguir” a otros usuarios y a su vez pueda ser
“seguido” por estos, sin que necesariamente guarden algún vínculo personal, más
allá del propio de la red social. Esto permite que los usuarios puedan ver,
inmediatamente, los mensajes, videos e imágenes publicados en aquellas cuentas
que “siguen”, y a través de búsquedas específicas en la red social acceder a las
cuentas y mensajes de usuarios que no “siguen”.
Para el funcionamiento descrito, la red social denominada Facebook cuenta con
diversas funciones o comandos que se pueden emplear, como son:
 ¿Qué estás pensando?: permite colocar información, imágenes, videos,
comentarios o críticas sobre temas que interesen al usuario;
 Me gusta: permite hacer saber el gusto por alguna publicación o sitio
diverso, a quienes conforman la red de amigos o seguidores;
 Comentar: permite hacer comentarios neutros, positivos o negativos sobre
lo que otras personas hayan colocado en su muro;
 Compartir: permite compartir con otros, lo que un tercero ha colocado en su
muro virtual.
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Al respecto, la red social permite a los usuarios enviar mensajes con contenido
diverso, desde opiniones o hechos sobre un tema concreto, juicios de valor,
descripciones respecto de la actividad que lleva a cabo el usuario, o contenidos
triviales, de manera que permite una comunicación efectiva entre usuarios, la cual
puede entenderse como una conversación no oral.
En ese sentido, la información es horizontal, permite comunicación directa e
indirecta entre los usuarios, la cual se difunde de manera espontánea a efecto de
que cada usuario exprese sus ideas u opiniones, así como difunda información
obtenida de algún vínculo interno o externo a la red social, el cual puede ser objeto
de intercambio o debate entre los usuarios o no, generando la posibilidad de que
los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier contenido o
mensaje publicado en la red social.
Asimismo, el uso de Facebook se puede clasificar, a grandes rasgos y en lo que
de la siguiente manera: publicitario, oneroso, promoción de bienes o servicios,
propaganda electoral, oneroso o gratuito, actores políticos (precandidatos,
aspirantes y candidatos, funcionarios públicos, ministros de culto, artistas
(personas de reconocida fama pública) y líderes de opinión.
De esta manera la red social denominada Facebook ofrece el potencial de que los
usuarios puedan ser generadores de contenidos o simples espectadores de la
información que se genera y difunde en la misma, circunstancia que en principio
permite presumir que se trata de opiniones libremente expresadas, tendentes a
generar un debate político que supone que los mensajes difundidos no tengan una
naturaleza unidireccional, como sí ocurre en otros medios de comunicación
masiva, pues en la citada red social los usuarios pueden interactuar de diferentes
maneras entre ellos.
Estas características de la red social denominada Facebook generan una serie de
presunciones en el sentido de que los mensajes difundidos son expresiones
espontáneas 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 la responsabilidad de los sujetos o personas
implicadas, o si por el contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de
expresión.
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Esta autoridad no es omisa en señalar que la Sala Superior a emitido
jurisprudencia que protegen la libertad de expresión y establecen los Lineamientos
para determinar infracciones relacionadas con internet, las cuales son:
 Jurisprudencia 17/2016: INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS
PARTICULARIDADES
PARA
DETERMINAR
INFRACCIONES
RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO.4
 Jurisprudencia 18/2016 LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES
SOCIALES.5
 Jurisprudencia 19/2016 LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR
MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS6
Por su parte el Reglamento de Fiscalización establece en su artículo 199, numeral
4, inciso e) que se entenderán como gastos de campaña gastos por concepto de
anuncios pagados en internet los cuales comprenden lo realizado en inserciones
banners, tweets, anuncios, cuentas de redes sociales, páginas de internet, así
como otros similares por los que se haya efectuado un gasto y tengan como
finalidad promover la campaña de un partido o candidato.
Se debe entender como la promoción de campaña de un partido o candidato
llamados expresos al voto, ya sea en contra o a favor de alguna precandidatura o
de algún partido político y/o expresiones solicitando el apoyo para contender en el
Proceso Electoral del que se trate.
A mayor abundamiento, y a efecto de corroborar si los sujetos incoados recibieron
algún beneficio derivado de los actos denunciados sujetos de escrutinio y que los
mismos pudieran constituir un gastos de campaña, resulta conveniente rescatar lo
referido en la Tesis LXIII/2015, misma que fue citada por el quejoso como parte de
su escrito presentado en desahogo de la prevención que le fuera realizada, en la
cual se establecen los elementos indispensables para identificar la propaganda
electoral, entre los cuales se destaca la finalidad de generar un beneficio a algún
4

Consultar en http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=17/2016&tpoBusqueda=S&sWord=17/2016
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=18/2016&tpoBusqueda=S&sWord=18/2016
6
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=19/2016&tpoBusqueda=S&sWord=19/2016
5
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actor político, lo que, a juicio de esta autoridad, no acontece en el caso que nos
ocupa:
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA
SU IDENTIFICACIÓN.-Del contenido de los artículos 41, Base II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos
primero, segundo, tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos
Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos políticos
cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es
el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda
electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y
que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes
que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice
en el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una
candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad
comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de
determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora
debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes
elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un
partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b)
temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión
o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales,
así como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga
como finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al
difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de
él y, c) territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se
lleve a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con
actos anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica.
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(Énfasis añadido)

De la tesis transcrita en el párrafo anterior, se advierte que, para que un concepto
sea considerado como gasto de campaña, la autoridad electoral debe verificar que
con los elementos de prueba que obran en los autos del expediente de mérito, se
presenten de manera simultánea los siguientes elementos:
a) Finalidad;
b) Temporalidad y,
c) Territorialidad.
a) Por cuanto hace al primer elemento, relativo a la finalidad, se tendrá por
acreditado al demostrar que, con la publicación en redes sociales de una
encuesta, una entrevista y un posicionamiento respecto a una investigación que
lleva a cabo la Procuraduría General de la República, los sujetos incoados
obtuvieron un beneficio.
b) Respecto al segundo elemento relativo a la temporalidad, para que el mismo se
cumpla, es necesario demostrar que la entrega, distribución, colocación,
transmisión o difusión de la propaganda electoral se realice en el periodo de
intercampaña.
Derivado de lo anterior es importante señalar que el periodo de intercampaña para
los candidatos a cargos de Presidente de la República abarcaría del doce de
febrero al veintinueve de marzo del dos mil dieciocho.
c) Respecto al último elemento, relativo a la territorialidad, para tenerse por
acreditado se debe verificar el área geográfica en el que se llevó a cabo la
publicación, circunstancia que se actualiza toda vez que la promoción de las URL
materia del presente procedimiento, fue a través de la red social Facebook, la cual
está disponible para cualquier persona con acceso a internet que se ubique dentro
del territorio nacional, lugar donde se desarrolla el actual Proceso Electoral
Federal 2017-2018.
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En el caso concreto, derivado del análisis a todos los elementos que obran en el
expediente se arriba a las siguientes conclusiones:
 Que el entonces precandidato Ricardo Anaya Cortés, fue postulado por la
Coalición “Por México al Frente”, integrada por diversos partidos entre los
cuales se encuentra el Partido Acción Nacional;
 Que las publicaciones fueron realizadas el ocho y veintiséis de marzo del
año en curso, esto es, durante el periodo de intercampaña. -se cumple el
elemento de la temporalidad-;
 Se realizaron en la página de la red social denominada Facebook y Twitter,
misma que por encontrarse disponible para cualquier persona de la
República Mexicana, lugar donde se desarrolla el Proceso Electoral
Federal, en razón de lo anterior -se cumple el elemento de la
territorialidad-;
 Contrario a lo manifestado por el quejoso, esta autoridad no advierte que
las publicaciones materia de análisis deparen algún beneficio a los sujetos
obligados, toda vez que, tal y como se analizó con anterioridad, fueron
realizadas como parte de un ejercicio legítimo de los derechos de
información, periodismo y libertad de expresión, por lo que no puede
considerarse que su finalidad haya sido la de conceder un beneficio distinto
a su mismo ejercicio –no se cumple el elemento de la finalidad-.
En conclusión, las publicaciones objeto de estudio no tienen como finalidad
beneficiar al C. Ricardo Anaya Cortés o al Partido Acción Nacional, ya que se
tratan de entrevistas o manifestaciones amparadas en el ejercicio de la libre
manifestación de las ideas, aunado a que en dichas publicaciones se alude a
distintos actores políticos. Por cuanto hace al elemento de temporalidad, es
importante señalar que si bien las publicaciones en comento fueron colocadas en
el periodo de intercampaña, las mismas no configuran un beneficio a los sujetos
obligados, además de que no se hace un llamamiento expreso al voto; por último
el elemento de territorialidad se actualiza toda vez que los links denunciados al
encontrarse en una red social y esta poder ser vista en cualquier parte de la
República Mexicana, la cual se encuentra en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018.
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No obstante lo anterior, y derivado de los razonamientos vertidos con anterioridad,
esta autoridad considera que dichos pagos no constituyen por sí mismos un
elemento determinante para efecto de considerar que las publicaciones en
comento constituyen propaganda electoral ni gastos de campaña que debieran ser
cuantificados para efectos de la fiscalización de los sujetos obligados, toda vez
que tal y como se desprende del análisis contenido en los párrafos que anteceden,
dichas publicaciones no deparan beneficio alguno a los sujetos incoados, máxime
que las mismas fueron realizadas al amparo de un ejercicio legítimo de diversos
derechos humanos, por lo que su realización, no obstante el pago, no puede ser
objeto de sanción ni censura al encontrarse tutelado su ejercicio.
En conclusión:
 Por cuanto hace a la conducta consistente en la omisión de reportar
gastos derivados de la contratación de publicidad en redes sociales,
derivado de los razonamientos vertidos con anterioridad, se concluye
que independientemente de que los sujetos señalados como
aportantes de la supuesta publicidad denunciada hayan incurrido en
erogaciones con motivo de las mismas, éstas no pueden ser objeto de
pronunciamiento por parte de esta autoridad, pues tal y como se ha
señalado en las líneas que anteceden, dichas manifestaciones, que a
decir del quejoso constituyen publicidad pagada, se encuentran
tuteladas por los derechos de prensa, información y libertad de
expresión, máxime que las mismas no reúnen los elementos
necesarios para ser considerados como propaganda y/o publicidad en
beneficio de los sujetos denunciados, por lo que su existencia se
considera un ejercicio legítimo de los derechos antes señalados.
 Respecto al señalamiento del quejoso en el sentido de que existe una
probable aportación prohibida, esta autoridad, derivado de un análisis
exhaustivo a las constancias que integran el expediente de mérito,
concluyó que el único señalamiento que pudiera encuadrarse en dicha
conducta es la atribuida a “El Mexicano Digital”, en razón de ser una
entidad moral.
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Ahora bien, derivado de los argumentos vertidos en los párrafos que
anteceden, así como del análisis realizado por esta autoridad a las
publicaciones objeto de denuncia, se concluye que la publicación
realizada por el ente moral denominado “El Mexicano Digital”, fue
realizada al amparo de la libertad de prensa, pues de sus
características de advierte con claridad la finalidad informativa de dicha
publicación, máxime que la misma se desprende que la encuesta a que
hace referencia no sólo fue levantada por un tercero (Grupo de
Economistas y Asociados, e Investigaciones Sociales Aplicadas (GEAISA)), sino que además la descripción y el tratamiento que se da de la
misma se hace en términos neutrales respecto de los sujetos
mencionados y no reporta beneficio alguno a los sujetos denunciados
en la queja de mérito.
Asimismo, no pasa desapercibido que el quejoso como parte de su escrito de
respuesta (página tres), refiere supuestos gastos erogados con motivo de la
compra de publicidad en Facebook por parte del C. Ricardo Monreal Ávila, en su
calidad de militante del partido político Morena e integrante del equipo de
campaña del candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López
Obrador a efecto de beneficiar a dicho candidato, señalamientos que, al
encontrase descontextualizados del contenido del escrito de queja que nos ocupa,
no hace sino evidenciar la falta de cohesión entre las razones y argumentos
vertidos por el quejoso en su contestación y aquellos elementos que le fueran
solicitados por la autoridad como parte de la prevención de la que fue objeto su
denuncia.
En ese tenor de ideas, y toda vez que no es posible advertir que las publicaciones
materia de análisis constituyan propaganda electoral en términos de los elementos
objetivos antes señalados ni la existencia de gastos que deban ser considerados
para efecto de la fiscalización de los sujetos obligados, y que, por el contrario, las
mismas se encuentran tuteladas por los derechos de expresión y libertad de
información, por lo que no pueden ser objeto de censura ni sanción en virtud de
ser producto de un genuino ejercicio periodístico, informativo y de expresión,
motivos por los cuales esta autoridad considera que las mismas no trasgreden ni
violentan lo dispuesto en la normativa electoral vigente.
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Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que las publicaciones materia de análisis, se encuentran bajo el amparo de los
derechos y libertades antes referidos y que las mismas no constituyen una
aportación en especie ni reportan beneficio alguno a favor del sujeto obligado y,
consecuentemente, no pueden ser objeto de observación ni sanción.
Aunado, a lo anterior, es importante señalar que el ejercicio de la libertad de
expresión no se está cuestionando en el presente procedimiento, el meollo del
mismo consiste en que en la difusión de los hechos denunciados se invirtieron
recursos, en el presente caso, en el periodo de intercampaña, sancionar un hecho
como el presente implicaría un posicionamiento frente a un acto anticipado de
campaña, situación que no debe acontecer.
En consecuencia, este Consejo General concluye que atendiendo a las razones y
consideraciones de derecho antes vertidas, es de concluir que el Partido Acción
Nacional, así como el otrora precandidato al cargo de Presidente de la República,
el C. Ricardo Anaya Cortés, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 25 numeral
1, incisos a) e i), relacionados con el 54 numeral 1 y 79, numeral 1, inciso a),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 96,
numeral 1, 121, numeral 1 y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización,
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado,
respecto de los hechos materia del presente apartado.
3. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
No obstante lo anterior, y a efecto de salvaguardar cualesquiera derechos que
pudieran asistir al quejoso en la consecución del objeto de su denuncia, y toda vez
que en el escrito inicial de queja se refiere que los hechos allí narrados fueron
realizados durante el periodo de intercampaña, lo que, atendiendo a dicha
temporalidad, podrían constituir actos anticipados de campaña; se ordena dar
vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de
este Instituto con el contenido del escrito de queja, a efecto de que en el ámbito de
sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda.
4. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto
Nacional Electoral
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Derivado de las constancias que integran el expediente, así como del análisis
realizado en el considerando 2 de la presente Resolución, se desprende que
Twitter omitió atender los requerimientos de información de esta autoridad, por lo
que la conducta descrita debe ser analizada por la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, para que en el ámbito de
sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda.
5. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del
mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a
partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a las Consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones
que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44,
numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento de queja en contra
del Partido Acción Nacional, así como de su otrora precandidato al cargo de
Presidente de la República, el C. Ricardo Anaya Cortés, de conformidad con lo
expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución.
TERCERO. Se ordena dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, en términos de lo expuesto en los
Considerandos 3 y 4, a efecto de que determine dentro del ámbito de su
competencia lo que a su derecho corresponda.
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General
celebrada el 18 de julio de 2018, por siete votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 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 Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando
presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera.
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