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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA POR EL C. JOSÉ ANTONIO PLAZA URBINA, POR PROPIO 
DERECHO, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR MICHOACÁN AL FRENTE”, 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, Y SU ENTONCES 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
MORELIA, MICHOACÁN, EL C. CARLOS HUMBERTO QUINTANA MARTÍNEZ, 
POR LA SUPUESTA OMISIÓN DE REGISTRAR LOS GASTOS DE CAMPAÑA 
POR CONCEPTO DE ENVÍO DE PROPAGANDA ELECTORAL A TRAVÉS DE 
MENSAJES DE TEXTO VÍA CELULAR, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2017-2018; IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/392/2018/MICH 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 

 
 
VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/392/2018/MICH, 
integrado por hechos que pudieran constituir infracciones a la normatividad electoral 
en materia de fiscalización de los recursos de los sujetos obligados en la materia. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

I. Escrito de queja inicial. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se recibió 
en la Unidad Técnica de Fiscalización oficio número INE/UTF/EF-MI/159/18 signado 
por el Enlace de Fiscalización en Michoacán de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, el C.P. Salvador Horacio Martínez 
del Campo Zavala, a través del cual remite escrito de queja presentado por el C. 
José Antonio Plaza Urbina, por propio derecho, en contra de la Coalición parcial 
“Por Michoacán al Frente”, conformada por los partidos políticos Partido Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y/o quien resulte 
responsable y su candidato a presidente municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, 
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el C. Carlos Humberto Quintana Martínez, denunciando hechos que considera 
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y 
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, 
consistentes en la supuesta omisión de reportar los gastos de campaña relativos a 
la difusión de propaganda electoral a través de mensajes de texto vía celular, ello 
en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 (fojas 1 a la 20 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b), c) y d) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados, 
en su parte medular, y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos por el quejoso 
en su escrito de queja: 
 

“(…) 
 

HECHOS 
 
(…) 
 
QUINTO. El día 13 de junio de 2018, el candidato a la alcaldía de Morelia, 
Carlos Humberto Quintana Martínez, mediante la contratación con la 
empresa de noticias UnoNoticias UNOTV distribuyeron propaganda política 
a través de mensajes de texto a todos aquellos que reciben el servicio de 
UnoNoticias en sus dispositivos móviles personales. 
 
Dicho mensaje de texto en su contenido muestra el nombre del candidato 
“Carlos Quintana” junto con una propuesta de campaña, como muestra en 
su Plataforma Electoral registrada ante el Instituto Electoral de Michoacán 
dentro del proyecto de coalición. De la misma manera, el mensaje en 
cuestión te redirige a la página web del portal de noticias UnoTV.com y que 
se adjunta para mayor referencia respecto de las notas contratadas para 
su distribución en medios móviles, de dicho mensaje se agrega como 
evidencia del dicho de a la actora el siguiente cuadro: (Prueba Técnica) 
 
[Remitirse al inciso a) del Anexo 1] 
 
SEXTO. El día 14 de junio de 2018, el candidato a la alcaldía de Morelia, 
Carlos Humberto Quintana Martínez, mediante la contratación con la 
empresa de noticias UnoNoticias UNOTV distribuyeron propaganda política 
a través de mensajes de texto a todos aquellos que reciben el servicio de 
UnoNoticias en sus dispositivos móviles personales. 
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Dicho mensaje de texto en su contenido muestra el nombre del candidato 
“Carlos Quintana” junto con una propuesta de campaña, como muestra en 
su Plataforma Electoral registrada ante el Instituto Electoral de Michoacán 
dentro del proyecto de coalición. De la misma manera, el mensaje en 
cuestión te redirige a la página web del portal de noticias UnoTV.com y que 
se adjunta para mayor referencia respecto de las notas contratadas para 
su distribución en medios móviles, de dicho mensaje se agrega como 
evidencia del dicho de a la actora el siguiente cuadro: (Prueba Técnica) 
 
[Remitirse al inciso b) del Anexo 1] 
 
NORMATIVIDAD QUE SE CONSIDERA VIOLADA EN RAZÓN DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR: 
 
La conducta del denunciado contraviene la normatividad electoral, porque 
al hacer uso de servicios de mensajería telefónica se hace una contratación 
para la exposición de la imagen personalizada del candidato Carlos 
Humberto Quintana Martínez al momento en que se coloca su nombre 
antepuesto a una de su propuesta (sic) de campaña. En este sentido, la 
violación per se no recae en la utilización de los servicios de telefonía, sino 
que debió de cumplir con todos los requisitos que marca la normatividad en 
materia de fiscalización, y dar a conocer los montos erogados en su 
contabilidad en línea, cumpliendo con la debida comprobación. 
 
De acuerdo con el artículo 199 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, se entiende por gastos de campaña los siguientes: 
 
Artículo 199. De los conceptos de campaña y acto de campaña 
 
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 
políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito 
de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
4. Se entenderán como gastos de campaña los siguientes conceptos: 
 
e) Gastos de anuncios pagados en internet: Comprende los realizados 
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 que tengan como finalidad promover la campaña de un partido 
político o candidato. 
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A su vez, en el artículo 215 del mismo reglamento, se atiende que los 
beneficios de campaña que benefician a su campaña a través de la 
exposición de su nombre y propuestas deberán reflejarse en su 
contabilidad cumpliendo con los requisitos siguientes: 
 
Artículo 215. Propaganda exhibida en internet 
 
1. Los partidos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes, 

deberán contar con los contratos y facturas correspondientes a la 
propaganda exhibida en Internet manifestado en los informes de 
campaña. Así como en una relación, impresa y en medio magnético que 
detalle lo siguiente: 

 
a) La empresa con la que se contrató la exhibición. 
b) Las fechas en las que se exhibió la propaganda. 
c) Las direcciones electrónicas y los dominios en los que se exhibió la 

propaganda. 
d) El valor unitario de cada tipo de propaganda exhibida, así como el 

Impuesto al Valor Agregado de cada uno de ellos. 
e) El candidato, y la campaña beneficiada con la propaganda exhibida. 
f) Deberán conservar y presentar el material y muestras del contenido 

de la propaganda exhibida en Internet. 
 
De acuerdo con la normatividad citada, el candidato a la alcaldía de Morelia, 
Michoacán tendría que haber dado noticia a la Unidad Técnica de 
Fiscalización de su contratación de servicios de propaganda a través de 
inserciones en medios electrónicos por medio de dispositivos móviles, 
como la utilización de telefonía celular, a la vez que esa publicidad te dirige 
a plataformas web con las que se enfoca a notas donde prevalece la 
imagen de su candidatura y la exposición de su propuestas (sic) electoral. 
 
Es relevante señalar que la omisión en su reporte implica una vulneración 
a los principios de equidad y máxima transparencia en el manejo de los 
recursos durante el periodo de campaña electoral, por lo que el candidato 
deberá de acreditar con todos los elementos suficientes que marca la 
norma, con que empresa tiene contratada dicha publicidad, así como 
acreditar que fue reportado en tiempo y forma como marca el Reglamento 
de Fiscalización vigente. 
 

PRUEBAS: 
 
DOCUMENTAL (A). Consistente en la acreditación que consta en archivos 
del Organismo Público Local en Morelia, Michoacán bajo número de 
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Acuerdo ACG-66-2018, misma que acredita el carácter con que se ostenta 
la presente queja. 
 
DOCUMENTAL (B). Consistente en las certificaciones que se levanten por 
la autoridad administrativa electoral de las páginas web que se encuentran 
insertadas en la presente queja, con la finalidad de dar efectos jurídicos a 
su contenido. 
 
TÉCNICAS. Consistente en las imágenes fotográficas contenidas en el 
presente escrito de denuncia. 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una 
de las pruebas, constancias y acuerdos que obran en el expediente 
formado con motivo del inicio del presente procedimiento de queja en 
materia de fiscalización en lo que a mis intereses favorezcan, así como las 
circularizaciones solicitadas durante los informes de campa en las que se 
dé noticia a empresas como UnoTV.com sobre la contratación de servicios 
de mensajería telefónica. 
 
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Esta 
prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno 
de los argumentos esgrimidos en la presente. 
 
(…)” 

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El veintiocho de junio de dos 
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el  
escrito de queja en comento, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a  
trámite y sustanciación el procedimiento de queja bajo el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/392/2018/MICH notificar al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, así como, a los sujetos denunciados, el inicio del procedimiento, así 
como, publicar el acuerdo en comento en los estrados del Instituto Nacional 
Electoral (foja 21 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 

a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica fijó en los 
estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento 
(fojas 22 y 23 del expediente). 
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b) El primero de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (foja 24 del expediente). 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de junio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36115/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio 
del procedimiento de mérito (foja 26 del expediente). 
 
VI. Aviso de admisión de procedimiento de queja a la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de junio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36114/2018, se notificó al Presidente de 
la Comisión de Fiscalización, la admisión e inicio del procedimiento administrativo 
de queja (foja 25 del expediente). 
 
VII. Razón y Constancia. El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante 
Razón y Constancia se integró al expediente la búsqueda de las capturas de 
pantalla obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta autoridad 
en la liga electrónica aportada como evidencia de la presunta omisión de reportar 
gastos por concepto de difusión de propaganda electoral vía mensajes de textos, 
durante la campaña del C. Carlos Humberto Quintana Martínez, como candidato al 
cargo de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. Dicha 
búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link señalado por la parte quejosa 
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-
promete-bajar-costo-del-predial-922475/ (fojas de la 27 a la 29 del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido 
Acción Nacional. 
 

a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36116/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó 
al Partido Acción Nacional, corriéndole traslado en medio magnético (disco 
compacto) con las constancias que integran el expediente de mérito, para 
que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones (fojas 30 y 31 del expediente). 
 

https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/392/2018/MICH 

7 

b) Mediante oficio RPAN-0555/2018 de fecha siete de julio del presente año, 
signado por el representante propietario de dicho instituto político ante el 
Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
se transcribe a continuación en su parte conducente (fojas 32 a la 39 del 
expediente): 

 
“(…) 
 
Se niega CATEGORICAMENTE las imputaciones realizadas por el C. JOSE 
ANTONIO PLAZA URBINA ante este órgano electoral. 
 
PRIMERO: LA DENUNCIA DE LA PARTE ACTORA A LA SUPUESTA 
REALIZACIÓN DE DIVERSOS GASTOS, LOS CUALES SEGÚN SU PROPIO 
DICHO, PODRÍAN CONSTITUIR INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL, EN MATERIA DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS. 
 
Por lo que comprende a este punto, NO SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN 
DE LA EMPRESA “UNONOTICIAS Y/O UNOTV.COM” PARA LA 
DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVAMENTE DE PROPAGANDA POLÍTICA A 
TRAVÉS DE MENSAJES DE TEXTO A FAVOR DEL CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MORELIA C. CARLOS HUMBERTO 
QUINTANA MARTÍNEZ, ya que haciendo referencia a las pruebas presentadas 
por la parte actora, se desprenden la DOCUMENTAL, consistente en una 
certificación realizada por la autoridad administrativa electoral en la cual hay 
claras inconsistencias, tales como: 
 
La descripción de las 8 fotografías que son presentadas en la queja, en las 
cuales se observa que son captura de pantalla de varios teléfonos celulares de 
particulares donde se nota claramente que el mensaje de texto vía SMS fue 
recibido en los distintos aparatos móviles, pero al fin el mismo texto en cada uno 
de las fotografías presentadas, describen en dicho mensaje, varias noticias de 
diferentes temas de interés social, nacional e internacional tales como política, 
clima, entretenimiento, etcétera; en frases concisas y breves, para llamar la 
atención de receptor del mensaje y así invitarlo a ingresar a la página web de 
noticias y periodismo a nivel nacional e internacional, donde se puede constatar 
claramente que no únicamente se habla de política concretamente o que 
solamente sea encontrada una frase en dicho mensaje. 
 
Ahora bien, es importante destacar que la mayoría de las plataformas 
informativas, sobre todo las electrónicas, manejan varios tipos de publicidad 
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para mayor alcance de ciudadanía que esté informada y a la vez su página web 
sea su principal fuente de información día con día, una de ellas es la mensajería 
de texto vía SMS que cualquier teléfono celular básico en la actualidad contiene 
en sus funciones; inclusive con el simple hecho de solo recibir por medio de su 
aparato móvil los encabezados de las notas más sobresalientes del acontecer 
diario por medio de la modalidad antes mencionada, mantiene a un público 
cautivo e informado con lo más relevante que sucede al momento de cualquier 
tema de interés. Este es el caso concreto de UNONOTICIAS y/o UNOTV, que 
es un medio de comunicación a nivel NACIONAL, donde a través de su 
plataforma de publicidad maneja los mensajes de texto vía SMS a través de la 
telefonía celular como hemos venido mencionando donde se maneja el sistema 
antes referido. 
 
La suma de todas las carencias plasmadas en el párrafo anterior hace que la 
prueba que sostiene y fundamenta en acción toda la queja de parte actora en 
la mencionada Queja, carezca completamente de cereza o veracidad. Siendo 
que dañar la imagen que ostenta el C. CARLOS HUMBERTO QUINTANA 
MARTÍNEZ como candidato al Ayuntamiento de Morelia es una de las ya tantas 
acciones que se han dado durante todo el desarrollo del Proceso Electoral, la 
prueba presentada por la parte actora puede ser una acción más para demeritar 
el trabajo realizado por el candidato a la vez que su imagen, una vez más. 
 
Siguiendo a la contestación, procedo con el análisis de la prueba TÉCNICA 
presentada por la parte actora en las que se engloban todas y cada una de las 
fotografías que se encuentran en la queja. 
 
Parto de a (sic) premisa en la que las PRUEBAS TÉNICAS, son imperfectas 
por si solas, ya que son extremadamente fáciles de manipular o de modificar, 
ya que cualquier persona puede tener uno o varios tanto aparatos de telefonía 
celular como diversos números telefónicos donde puede recibir dichos 
mensajes; con esto pretendo hacer notorio que las pruebas presentadas por la 
parte actora muestran irregularidades de relevancia a tratar, por lo cual me 
permito citar la siguiente jurisprudencia para así fundamentar lo antes dicho, 
para después describir cada las irregularidades mencionadas por la parte 
actora: 
 
‘PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 14, párrafo 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
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pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto –ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 
 
Siguiendo las pruebas técnicas que presenta la actora, manifiesto: 
 

1. El sistema de mensajes vía SMS que opera “UNONOTICIAS y/o UNOTV.COM” 
puede ser dado de baja de cualquier aparato móvil con la facilidad de responder 
uno de los mensajes recibidos con la leyenda “BAJA” al número que la misma 
empresa por el mismo medio te lo indican, como lo demostraremos con prueba 
documental, por si en algún momento deseas de dejar de tener los beneficios 
de este novedoso sistema informativo de noticias, es decir, si se estaban 
recibiendo este tipo de mensajes meramente informativos de diferentes temas 
de actualidad, es porque la persona dueña del teléfono celular da aprobación 
de que sean mandados a su dispositivo, ya que, como hemos mencionado, se 
puede cancelar en cualquier momento el servicio de mensajería informativa. 
(ANEXO 1)  
 

 
 

2. Es ABSOLUTAMENTE FALSO que tanto el candidato a la Presidencia 
Municipal de Morelia el C. Carlos Humberto Quintana Martínez, así como 
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cualquiera de los partidos políticos que integran la Coalición “POR 
MICHOACÁN AL FRENTE” hayan contratado este medio de comunicación en 
el afán de únicamente crear publicidad exclusiva para el candidato antes 
mencionado, ya que como lo hemos venido exponiendo, los mensajes donde 
aparecía su nombre y propuestas era meramente informativo y no era individual 
del candidato y no existe algún tipo de contrato o alguna otra prueba veraz y 
contundente de que se haya celebrado entre empresa y candidato o empresa y 
Partidos Políticos respectivamente. 
 
(…) 
 

PRUEBAS 
 
1. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de 

las pruebas, constancias y acuerdos que obran en el expediente formado 
con motivo del inicio del presente procedimiento administrativo especial 
sancionador en lo que favorezca al interés del suscrito. 

 
2. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Esta 

prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno 
de los argumentos esgrimidos en la presente. 

 
(…)” 

 
IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido de la 
Revolución Democrática. 
 

a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36117/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó 
al Partido de la Revolución Democrática, corriéndole traslado en medio 
magnético (disco compacto) con las constancias que integran el expediente 
de mérito, para que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las 
pruebas que respaldaran sus afirmaciones (fojas 40 y 41 del expediente). 
 

b) Mediante escrito sin número de fecha tres de junio (sic) del presente año, 
signado por el representante propietario de dicho instituto político ante el 
Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
se transcribe a continuación en su parte conducente (fojas 42 a la 57 del 
expediente): 
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“(…) 
 
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar desapercibido de esta 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente 
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a 
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra 
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 
 
(…) 
 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados 
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son 
vagos, impreciso y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y 
precisa circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión 
de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que 
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial 
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice 
las primeras investigaciones, así como la posible afectación, a terceros, al 
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 
cometido. 
 
(…) 
 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los 
ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Carlos Humberto 
Quintanilla Martínez, candidato a la Presidencia Municipal de Morelia 
Michoacán, postulado por la coalición “POR MICHOACÁN AL FRENTE” 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentran debidamente reportados 
en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias 
documentales atinentes que acreditan cada asiento contable, situación que se 
acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el Partido Acción 
Nacional, a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento del 
que fue objeto, instituto político responsable de la captura e informe de los 
ingresos y egresos de la candidatura a cargo de elección popular antes 
mencionada. 
 
(…) 
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Bajo estas premisas, atendiendo al contenido del Convenio de Coalición Parcial 
de Ayuntamientos y Diputados Locales, celebrado entre los partidos políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, es 
dable colegir que si la candidatura a la Presidencia Municipal de Morelia 
Michoacán, es postulada por el Partido Acción Nacional, dentro de la coalición 
“POR MICHOACÁN AL FRENTE”, dicho instituto político es el responsable de 
realizar la comprobación de todos y cada uno de los ingresos y egresos que se 
han utilizado en la campaña del C. Carlos Humberto Quintanilla Martínez, 
candidato a la Presidencia Municipal de Morelia, Michoacán, postulado por la 
coalición “POR MICHOACÁN AL FRENTE” integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; 
mismos que en la actualidad se encuentran reportados en tiempo y forma ante 
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del 
Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, dentro de los que se encuentran los 
gastos materia de reproche en el asunto de estudio; tal y como se acreditará 
con las constancias que en su oportunidad remita el Partido Acción Nacional a 
esta autoridad fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento del que han sido 
objeto, instituto político responsable de la captura e informe de los ingresos y 
egresos de la candidatura al cargo de elección popular antes mencionada. 
 
Por otro lado, el denunciante, se duele de notas periodísticas contenidas en 
mensajes de noticias enviados vía telefonía celular por el medio de 
comunicación UNOTV.COM. 
 
(…) 
 
En este sentido, como podrá apreciar esa Unidad Técnica de Fiscalización las 
dos ligas de internet que se denuncian, corresponden a la página de internet de 
noticias UNOTV.COM, por tanto, las publicaciones materia de reproche no se 
tratan de una publicidad, pues en esencia se trata de mensajes derivados de 
actividades periodísticas, simple y sencillamente relativos al ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión y de prensa establecido en artículos 6 y 7 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
(…) 
 
En este orden de ideas, las publicaciones que denuncia la parte actora en el 
asunto que nos ocupa, se encuentran amparados por los bienes jurídico (sic) 
tutelados en los en los artículos 1º y 6º, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues al ser 
publicaciones alojadas en páginas de internet del medio de comunicación, por 
sus características son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, 
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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 prensa y 
expresión. 
 
(…) 
 

PRUEBAS. 
 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en todos y cada una de las pólizas 

del Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias 
documentales con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la 
campaña del C. Carlos Humberto Quintanilla Martínez, candidato a la 
Presidencia Municipal de Morelia, Michoacán, postulados por la coalición 
“POR MICHOACÁN AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 

 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el Convenio Modificatorio del 

convenio de Coalición Parcial de Ayuntamientos y Diputados Locales, 
celebrado entre los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. 

 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de 
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que 
favorezca a los intereses del C. Carlos Humberto Quintanilla Martínez, 
candidato a la Presidencia Municipal de Morelia, Michoacán, postulado por 
la coalición “POR MICHOACÁN AL FRENTE” integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, así como a dichos institutos políticos. 

 

4. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, 
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y 
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el 
expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del C. 
Carlos Humberto Quintanilla Martínez, candidato a la Presidencia Municipal 
de Morelia, Michoacán, postulado por la coalición “POR MICHOACÁN AL 
FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a dichos 
institutos políticos. 

 

(…)” 
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X. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a Movimiento 
Ciudadano. 
 

a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36118/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó 
a Movimiento Ciudadano, corriéndole traslado en medio magnético (disco 
compacto) con las constancias que integran el expediente de mérito, para 
que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones (fojas 58 y 59 del expediente). 
 

b) Mediante oficio MC-INE-470/2018 de fecha tres de julio del presente año, 
signado por el representante propietario de dicho instituto político ante el 
Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
se transcribe a continuación en su parte conducente (fojas 60 a la 66 del 
expediente): 

 
“(…) 
 
Es importante señalar a esa autoridad que de conformidad con lo que se 
estableció en el Convenio de Coalición “Por Michoacán al Frente conformado 
por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, mismo que fue aprobado por el Instituto Electoral de Michoacán, el 
partido que encabeza la candidatura a Presidente Municipal de Morelia en el 
estado de Michoacán, es el Partido Acción Nacional. 
 
(…) 
 
Por lo antes señalado el Partido Acción Nacional, al ser el responsable de 
reportar ante el Sistema Integral de Fiscalización, todos y cada uno de los 
gastos relativos a la campaña señalada, en consecuencia, es el partido 
encargado de proporcionar a esa Unidad Técnica de Fiscalización los 
argumentos respectivos en la etapa de emplazamiento, así como presentar la 
documentación técnica contable y en su momento los alegatos respectivos. 
 
(…) 
 
En ese sentido, dado que NO EXISTEN pruebas fehacientes, determinantes, 
objetivas e incontrovertibles que demuestren que Movimiento Ciudadano… 
hayan transgredido las normas denunciadas… esa autoridad deberá determinar 
la inexistencia de las conductas atribuidas por el denunciante. 
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(…) 
 
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas: 
 
1. INTRUMENTAL DE ACTUACIONES. – Que se hace consistir en todas y 

cada una de las actuaciones que obran en el expediente respectivo y que 
beneficien a mi representado. 
 

2. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.- 
PRESUNCIONES LEGALES: Aquellos medios de prueba en cuya virtud el 
Juzgador, en acatamiento a la ley, debe tener como acreditado un hecho 
desconocido que deriva de un hecho conocido, probado o admitido. En esta 
clase de presunciones, el legislador se ha ocupado de establecer una 
vinculación obligatoria entre un hecho probado o admitido, por ser 
consecuencia legal primero. 
 
PRESUNCIONES HUMANOS. Aquellos medios de prueba en los que el 
juzgador, por decisión propia, o por petición de parte interesada, tiene por 
acreditado un hecho desconocido, por ser consecuencia lógica, de un hecho 
probado o de un hecho admitido. 

 
(…)” 

 
XI. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al  
C. Carlos Humberto Quintana Martínez, candidato a la Presidencia Municipal 
del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. 
 

a) Mediante acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el Director de 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto 
de notificar el oficio número INE/VE/1304/2018, por medio del cual se notificó 
el inicio de procedimiento de queja y se emplazó al C. Carlos Humberto 
Quintana Martínez, (fojas 67 y 68 del expediente). 
 

b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número  
INE/UTF/EF-MI/172/18, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Michoacán, remitió las constancias de notificación 
(fojas 69 a la 75 del expediente). 
 

c) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número  
INE/UTF/EF-MI/180/18, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local 
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Ejecutiva del estado de Michoacán, remitió la respuesta que el candidato 
denunciado brindó al emplazamiento (foja 76 del expediente). 
 

d) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número signado 
por el C. Carlos Humberto Quintana Martínez, dio respuesta al requerimiento 
de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación en su parte conducente (fojas 77 a la 82 del expediente): 
 

“(…) 
 
Al hecho Quinto de la demanda de queja, he de manifestar que es FALSO 
el hecho que se me atribuye por el quejoso, ya que en ningún momento del 
Proceso Electoral 2017-2018, o antes de éste, haya suscrito por mi persona 
o por representación legal, algún tipo de contrato o convenio con la 
empresa de noticias UnoNoticiasUNOTV con el propósito de distribución de 
propaganda política a través de mensajería de textos a todos aquellos que 
reciben el servicio de UNONoticias en sus dispositivos móviles personales. 
 
Por lo que refiere a los mensajes de texto presuntamente enviados el 13 y 
14 de junio de 2018 por la empresa de noticias UnoNoticias y la 
referenciación a un sitio web, donde entre otras notas de noticias o 
periodísticas, se lee: “QUINTANA PROMETE BAJAR EL PREDIAL”, ni lo 
niego ni lo afirmo de la existencia del referido mensaje ya que esa empresa 
de noticias se ha dedicado desde hace mucho tiempo a difundir noticias 
relevantes de los sucesos locales, nacionales e internacionales, pero en el 
entendido o contexto de la existencia del mensaje, este es evidente que su 
contenido y conceptualización es en un contexto eminentemente 
periodístico, ya que es evidente que la “noticia” es respecto del candidato y 
su propuesta, como en muchos casos los medios de comunicación 
impresos y digitales manejan durante las campañas electorales, por lo que 
el actor pretende de forma dolosa y de mala fe confundir (sic) a la autoridad 
respecto de atribuir a mi persona faltas legales y administrativas en materia 
de fiscalización cuando no existe un hecho real que se encuentra bajo mi 
responsabilidad legal en la materia. 
 
Ahora bien, Unotv.com es una página web de noticias de secciones varias, 
donde presentan “noticias” de secciones como Elecciones 2018, 
Nacionales, Entretenimiento, Deportes, Opinión, entre otros, lo que destaca 
que no es una agencia publicitaria o que sea una agencia que venda notas 
o espacios publicitarios (políticos o comerciales) a candidatos; basta hacer 
una exploración a la dirección electrónica https://www.unotv.com/inicio, 

https://www.unotv.com/inicio
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para conocer sus contenidos. Para los efectos de ilustración a continuación 
se exhibe como prueba técnica una captura de pantalla de la referida 
agencia de noticias. 
 

 
 
Por mi parte se desconoce el tipo de mecánica informativa o de cobertura 
(sic) tuvo la agencia de noticias UNOTV, respecto al presente Proceso 
Electoral y sus candidatos. 
 
En el mismo sentido, es de mencionarse que a la lectura del mensaje de 
texto alusivo, que presenta tomas de pantalla y que se localizan en sus 
fojas de la 6 a la 15 de su escrito de queja, se pueden apreciar distintos 
textos respecto de notas periodísticas de índoles e información diversas, 
de hecho el texto en donde aparece el nombre el apellido “QUINTANA”, es 
seguido de otras notas informativas como se describe: “QUINTANA 
PROMETE BAJAR EL PREDIAL/SORPRENDENTE TORMENTA: LA 
LLAMAN TSUNAMI CAIDO DEL CIELO ATREVIDO DESNUDO DE 
VEYONCE ENCIENDE REDES…”, y no se trata de un texto exclusivo para 
remitir la información respecto de la candidatura, lo que dolosamente el 
actor de la queja no dice, trata de argumentar que la nota periodística de 
“QUINTANA” es exclusiva y no comenta que se trata de un conjunto de 
notas informativas (periodísticas  
 
(…) 
 
Que no se viola uno solo de los preceptos legales que invoca el quejoso a 
merced de los siguientes razonamientos: 
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1. El mensaje de texto vía celular que atribuye el quejoso no son 
mensajes que provenga de manera directa de la campaña de Carlos 
Humberto Quintana Martínez y de los partidos políticos coaligados en “Por 
Michoacán al Frente”. 
 
2. Que no se celebró contrato o convenio alguno con la empresa noticiosa 
UNONoticias o UNOtv, para que publicitara o difundiera algún tipo de 
información o publicidad de Carlos Humberto Quintana Martínez, en su 
calidad de Candidato a la Presidencia Municipal de Morelia, ni de los 
Partidos Políticos que lo postulan Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. 
 
3. Que dentro de los mensajes de textos referidos no se hace una 
exposición de imagen personalizada del Candidato Carlos Humberto 
Quintana Martínez ni al anteponer su nombre en el texto del mensaje, ya 
que el referido contenido trata de una “noticia” en el ejercicio periodístico 
de la agencia de noticias, de sus reporteros, editores y colaboradores. 
 
4. Que en ningún momento se infringe la ley electoral y sus Reglamentos, 
ya que al ser un hecho inexistente alegado por el actor, no existe ningún 
tipo de obligación legal, real y material, de cumplir con algún requisito ante 
la Autoridad Electoral en materia administrativa o de fiscalización, de 
información, gasto o contabilidad electoral. Por lo que en consecuencia no 
existe gasto de campaña alguno que reportar en los informes 
correspondientes ante los órganos de fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, por no tratarse de algún anuncio fabricado para efectos de 
campaña, sino se trata de una nota periodística como ya se ha venido 
justificando. 
 
5. No hay violación a los artículos 199, 215 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, ni a los principios 
democráticos de equidad y transparencia que alega el actor. 
 

PRUEBAS 
 
DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la respuesta que de la Agencia 
de Noticias UNOtv a la solicitud por parte de esta autoridad de fiscalización 
electoral. 
 
TÉCNICAS. Consistente en tres capturas de campaña que se exhiben en 
el cuerpo del presente escrito. 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una 
de las pruebas, constancias y acuerdos que obran en el expediente 
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formado con motivo del expediente formado con motivo del inicio del 
presente procedimiento administrativo sancionador en lo que favorezcan al 
interés del suscrito. 
 
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECO LEGAL Y HUMANA.- Esta 
prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno 
de los argumentos esgrimidos en la presente…” 

 
XII. Notificación de inicio de la admisión de su escrito y del inicio del 
procedimiento de queja al C. José Antonio Plaza Urbina, quejoso. 
 

a) Mediante acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el Director de 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto 
de notificar el oficio número INE/VE/1303/2018, por medio del cual se notificó 
la admisión de su escrito y el inicio de procedimiento de queja al C. José 
Antonio Plaza Urbina, (fojas 83 a la 87 del expediente). 
 

b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número  
INE/UTF/EF-MI/172/18, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Michoacán, remitió las constancias de notificación 
(foja 69 del expediente). 
 

XIII. Solicitud al Secretariado del Instituto Nacional Electoral respecto del 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral para certificar la página 
electrónica ofrecida como prueba por el quejoso. 
 

a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/364441/2018 se solicitó a la Dirección del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral, certificara la página de internet proporcionada 
por la parte quejosa, asimismo, que indicara la descripción de la metodología 
aplicada en dicha certificación y, en su caso, remitiera las documentales que 
contuvieran la misma en medio magnético (fojas 88 y 89 del expediente). 
 

b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2487/2018 la 
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado en su función de 
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió 
el Acuerdo de admisión dictado con motivo de la solicitud formulada, 
mediante el cual se determinó que la misma fuese registrada con el número 
de expediente INE/DS/OE/432/2018, así como, que se instruyera al personal 
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competente a fin que realizara la certificación requerida y expidiera el acta 
circunstanciada que se elaborara para su debida constancia (fojas 90 a la 96 
del expediente). 

 
XIV. Solicitud de información al Representante Legal de la empresa de 
telecomunicaciones “AMX CONTENIDO” S.A. de C.V. 
 

a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/36906/2018, por medio del cual se requirió información al 
Representante Legal de la empresa de telecomunicaciones “AMX Contenido 
S.A. de C.V.”, con la finalidad que la autoridad electoral fiscalizadora se 
alegara de mayores elementos para esclarecer los hechos materia de la 
presente denuncia (fojas 97 a la 103 del expediente). 
 

b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número signado por 
el C. Daniel Alejandro Tapia Mejía, en su carácter de Representante Legal 
de la empresa “AMX CONTENIDO” S.A. de C.V., dio respuesta al 
requerimiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se transcribe a continuación en su parte conducente (fojas 104 a la 124 del 
expediente): 
 

“(…) 
 
Que por medio del presente escrito, vengo a dar debido cumplimiento al 
requerimiento de información formulado mediante Oficio número 
INE/UTF/DRN/36906/2018, de fecha 02 de julio de 2018, dictado en el 
expediente citado al rubro, en el mismo orden enunciado en el oficio antes 
referido: 
 
1. (…) 
 
Mi representada, en razón del ejercicio de su labor periodística, emite notas 
periodísticas sobre hechos relevantes y de actualidad. 
 
2. (…) 
 
En este sentido, mi representada AMX CONTENIDO, S.A. DE C.V., presta 
servicios informativos a través de diversas plataformas digitales, entre ellas, 
la página web www.unotv.com, misma que ofrece contenido noticioso e 
informativo con las últimas noticias nacionales e internacionales. Asimismo, 
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mi representada genera contenido noticioso que llega a ser enviado vía 
mensaje de texto (SMS) por terceros a sus usuarios que así lo decidan para 
recibir al instante las últimas noticias nacionales e internacionales de mayor 
relevancia. 
 
Como se ha venido señalando, al tratarse de notas periodísticas y 
noticiosas, no se genera costo alguno en este sentido. 
 
3. (…) 
 
Al respecto no se trata de propaganda pagada, mi representada no ha 
celebrado contrato alguno con la coalición “Por Michoacán al Frente” 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de su candidato a 
Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, el C. Carlos Humberto 
Quintana Martínez, de forma conjunta o separada, o en su caso por algún 
tercero. 
 
Así la nota ahora observada fue generada por considerarse de interés 
periodístico y, en efecto, para que la sociedad esté informada sobre hechos 
de interés público. Incluso, es de importancia mencionar que mi 
representada ha generado contenido con otras notas similares relativas a 
los candidatos de otros Partidos Políticos o Coaliciones, como son la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por el partido… entre 
otros, por ser de interés periodístico… 
 
6.  (…) 
 
Las notas periodísticas que mi representada realiza, son generados por el 
área de redacción de AMX Contenido, S.A. de C.V., área que puede ser 
contactada en el número…” 

 
XV. Alegatos. El día veinte de julio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la etapa 
de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de setenta y 
dos horas formularan sus alegatos (foja 125 del expediente). 
 

a) El veinte de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39950/2018, se notificó al Partido Acción Nacional, la apertura 
de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para 
que formulara sus alegatos (fojas 126 y 127 del expediente). 
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b) El veinte de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39951/2018, se notificó al Partido a Revolución Democrática, 
la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos 
horas para que formulara sus alegatos (fojas 128 y 129 del expediente). 
 

c) El veinte de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39952/2018, se notificó al Partido del Trabajo la apertura de 
la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para 
que formulara sus alegatos (fojas 136 y 137 del expediente). El veintiséis de 
julio de dos mil dieciocho, se recibieron los alegatos y se glosaron al 
expediente (fojas 138 a la 143 del expediente). 
 

d) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/VE/1386/2018, 
se notificó al C. José Antonio Plaza Urbina la apertura de la etapa de 
alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara 
sus alegatos (fojas 145 a la 148 del expediente). El veintiséis de junio de dos 
mil dieciocho, se recibieron los alegatos y se glosaron al expediente (foja 153 
del expediente). 
 

e) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/VE/1387/2018, 
se notificó al C. Carlos Humberto Quintana Martínez la apertura de la etapa 
de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que 
formulara sus alegatos (fojas 149 a la 152 del expediente). 

 
XVI. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (foja 154 del 
expediente). 
 
XVII. 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, que fue aprobado en la Vigésima Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Fiscalización, celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho por mayoría de 
cuatro votos a favor de la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los 
Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños 
Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y 
con un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y 
Valles. 
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Una vez sentado lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 30, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, se 
procede a determinar lo conducente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia. Que 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), 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. 
 
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. Habiendo analizado los documentos y todas y cada una de 
las actuaciones que integran el expediente, resulta procedente fijar la Litis materia 
del presente procedimiento, la cual consiste en determinar si la Coalición “Por 
Michoacán al Frente”, conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y el candidato a la Presidencia 
Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, el C. Carlos Humberto 
Quintana Martínez, incurrieron en conductas que podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos derivados 
del financiamiento de los partidos políticos, consistentes en la omisión de reportar 
los gastos generados por la difusión de lo que presuntamente se trata de 
propaganda electoral vía mensajes de texto. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
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Partidos Políticos; así como los diversos 127, numeral 1; 199, numerales 3 y 4, 
inciso e); y 215 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra disponen lo siguiente: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79. 
 
1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y 
de campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
(...) 
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos. 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado, dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
(…)” 
 
“Artículo 199. 
De los conceptos de campaña y acto de campaña. 
 
(…) 
 
3. Se entiende como campaña electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 
ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
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4. Se entenderán como gastos de campaña los siguientes conceptos: 
 
(…) 
 

e) Gastos de anuncios pagados en internet: Comprenden los realizados 
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 político o candidato. 

 
(…)” 
 
“Artículo 215. 
Propaganda exhibida en internet. 
 
1. Los partidos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes, 
deberán contar con los contratos y facturas correspondientes a la 
propaganda exhibida en Internet manifestado en los informes de campaña. 
Así como una relación, impresa y en medio magnético que detalle lo 
siguiente: 
 

a) La empresa con la que se contrató la exhibición. 
b) Las fechas en las que se exhibió la propaganda. 
c) Las direcciones electrónicas y los dominios en los que se exhibió la 

propaganda. 
d) El valor unitario de cada tipo de propaganda exhibida, así como el 

Impuesto al Valor Agregado de cada uno de ellos. 
e) El candidato, y la campaña beneficiada con la propaganda exhibida. 
f) Deberán conservar y presentar el material y muestras del contenido 

de la propaganda exhibida en Internet.” 

 
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. 
 
Los referidos preceptos normativos tutelan 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 
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la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad que la misma 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 empleo y aplicación (egresos o gastos), de los recursos que 
reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es de resaltarse que una de las finalidades que persigue el 
legislador, al señalar como obligación de los sujetos obligados 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. 
 
Es así que en concordancia con lo expuesto, y de conformidad con el artículo 199, 
numeral 4, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, que establece que serán 
considerados como gastos de campaña, los generados por anuncios pagados en 
internet; asimismo, se desprenden a su vez, las obligaciones de los sujetos 
denunciados de reportar en los informes de campaña la propaganda exhibida en 
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internet, así como, la de elaborar una relación que contenga diversa datos de 
trascendencia relativos a referida propaganda difundida a través de páginas de 
medios de comunicación electrónicos, toda vez que dicho régimen tiene como 
objetivo primordial, permitir 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 legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se 
encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal aplicable. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es 
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja 
que por esta vía se resuelve. 
 
Así, mediante escrito de queja presentado por el C. José Antonio Plaza Urbina, en 
contra de la Coalición “Por Michoacán al Frente”, conformada por los partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, 
y su candidato a la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, 
Michoacán, el C. Carlos Humberto Quintana Martínez, y/o quien resulte 
responsable, por medio del cual denunció hechos que consideró podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los 
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, consistentes en la 
probable omisión de reportar los egresos por concepto de difusión de lo que 
presuntamente se trata de propaganda electoral vía mensajes de texto, a efecto que 
la autoridad fiscalizadora en el ámbito de sus atribuciones determinara lo que en 
derecho procediera. 
 
Con el fin de acreditar sus manifestaciones, el quejoso ofreció entre otros medios 
de prueba, las probanzas técnicas consistentes en dos ligas electrónicas que se 
difundieron vía mensajes de texto, y que corresponden al portal de internet 
“UNOTV”; al respecto, es de señalarse que la autoridad electoral fiscalizadora, 
detectó que en realidad se trata de la misma dirección electrónica, siendo la 
siguiente https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-
quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/, de la que se procedió a verificar 
su contenido, corroborándose la existencia de una nota titulada “Carlos Quintana 
promete bajar altos costos del predial en Morelia”, en la que se aprecia, 
primeramente, una fotografía con tres personas, una de ellas está usando una 
camisa blanca, la cual en la espalda dice: “Carlos Quintana”, asimismo, se observa 
la totalidad del contenido de la aludida página, desprendiéndose lo siguiente: 
 

https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
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No se omite hacer mención, que el oferente describió el contenido de dicha liga 
electrónica de la siguiente manera: 
 

“…El día 14 de junio de 2018, el candidato a la alcaldía de Morelia, Carlos 
Humberto Quintana Martínez, mediante la contratación con la empresa de 
noticias UnoNoticias UNOTV distribuyeron propaganda política a través de 
mensaje de texto a todos aquellos que reciben el servicio UnoNoticias en 
sus dispositivos móviles personales. 
 
Dicho mensaje de texto en su contenido muestra el nombre del candidato 
“Carlos Quintana” junto con una propuesta de campaña, como muestra de 
su Plataforma Electoral registrada ante el Instituto Electoral de Michoacán 
dentro del proyecto de coalición. De la misma manera, el mensaje en 
cuestión te redirige a la página web del portal de noticias UnoTV.com y que 
se adjunta para su distribución en medios móviles, de dicho mensaje se 
agrega como evidencia del dicho de la actora el siguiente cuadro…” 

 
Asimismo, la parte denunciante ofreció ocho imágenes fotográficas que más 
adelante se insertan, con las que pretende acreditar la divulgación de la liga 
electrónica en cita, y consecuentemente, la “contratación de servicios de 
propaganda a través de inserciones en medios electrónicos por medio de 
dispositivos móviles, como la utilización de telefonía celular, a la vez que esa 
publicidad te dirige a plataformas web con las que se enfoca a notas donde 
prevalece la imagen de su candidatura y la exposición de su propuesta electoral.” 
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Se debe agregar que el denunciante describió el contenido de la imagen previa de 
la siguiente manera: “En la parte inferior de la imagen se observa un mensaje de 
texto enviado por UNOTV.COM con propaganda electoral alusiva al candidato a 
Presidente del H. Ayuntamiento de Morelia Carlos Humberto Quintana que a la letra 
dice “QUINTANA PROMETE BAJAR EL PREDIAL” 
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-
promete-bajar-costo-del-predial-922475/.” 
 

https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
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Cabe señalar que el denunciante describió el contenido de la imagen antepuesta de 
la siguiente manera: “En la parte superior de la imagen se observa un mensaje de 
texto enviado por UNOTV.COM con propaganda electoral alusiva al candidato a 
Presidente del H. Ayuntamiento de Morelia Carlos Humberto Quintana que a la letra 
dice “QUINTANA PROMETE BAJAR EL PREDIAL” 
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-
promete-bajar-costo-del-predial-922475/.” 
 

https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/392/2018/MICH 

32 

 
 
Además, el denunciante describió la imagen previa de la siguiente manera: “En la 
parte inferior de la imagen se observa un mensaje de texto enviado por 
UNOTV.COM con propaganda electoral alusiva al candidato a Presidente del H. 
Ayuntamiento de Morelia Carlos Humberto Quintana que a la letra dice “QUINTANA 
PROMETE BAJAR EL PREDIAL” 
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-
promete-bajar-costo-del-predial-922475/.” 
 

https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
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También el denunciante describió el contenido de la imagen previa de la siguiente 
manera: “En la parte superior de la imagen se observa un mensaje de texto enviado 
por UNOTV.COM mismo que contiene propaganda electoral alusiva al candidato a 
Presidente del H. Ayuntamiento de Morelia Carlos Humberto Quintana que a la letra 
dice “QUINTANA PROMETE BAJAR EL PREDIAL” 
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-
promete-bajar-costo-del-predial-922475/.” 
 

https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
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Es menester indicar que, el denunciante describió el contenido de la imagen previa 
de la siguiente manera: “En la parte superior de la imagen se observa un mensaje 
de texto enviado por UNOTV.COM mismo que contiene propaganda electoral 
alusiva al candidato a Presidente del H. Ayuntamiento de Morelia Carlos Humberto 
Quintana que a la letra dice “QUINTANA PROMETE BAJAR EL PREDIAL” 
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-
promete-bajar-costo-del-predial-922475/.” 
 

https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
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En lo relativo a la imagen precedente, el denunciante describió el contenido de la 
misma de la siguiente manera: “En la parte inferior de la imagen se observa un 
mensaje de texto enviado por UNOTV.COM con propaganda electoral alusiva al 
candidato a Presidente del H. Ayuntamiento de Morelia Carlos Humberto Quintana 
que a la letra dice “QUINTANA PROMETE BAJAR EL PREDIAL” 
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-
promete-bajar-costo-del-predial-922475/.” 
 

https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
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No se omite hacer mención, que el denunciante describió el contenido de la imagen 
insertada previamente de la siguiente manera: “En la parte inferior de la imagen se 
observa un mensaje de texto enviado por UNOTV.COM con propaganda electoral 
alusiva al candidato a Presidente del H. Ayuntamiento de Morelia Carlos Humberto 
Quintana que a la letra dice “QUINTANA PROMETE BAJAR EL PREDIAL” 
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-
promete-bajar-costo-del-predial-922475/.” 
 

https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
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Cabe señalar que, el denunciante describió el contenido de la imagen que antecede 

de la siguiente manera: “En la parte inferior de la imagen se observa un mensaje de 

texto enviado por UNOTV.COM con propaganda electoral alusiva al candidato a 

Presidente del H. Ayuntamiento de Morelia Carlos Humberto Quintana que a la letra 

dice “QUINTANA PROMETE BAJAR EL PREDIAL” 

https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-

promete-bajar-costo-del-predial-922475/.” 

 

Al respecto, resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las 

pruebas técnicas ofrecidas por la parte quejosa, para acreditar y probar la 

pretensión formulada. 

 

En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas 

técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 

Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho Tribunal Electoral, señala que es posible 

que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las 

mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 

https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
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modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 

por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 

 

Es así que, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, es 

necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 

circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que la 

aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 

tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 

que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 

descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 

acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 

las circunstancias que se pretenden probar. 

 

Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 

requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 

establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 

respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo Reglamento, establece que, 

tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo 

tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa, 

tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del Reglamento 

antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente 

harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente. 

 

Es importante insistir que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa 

de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en 

otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no 

acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 

 

En ese sentido, los partidos políticos incoados emitieron sus respuestas en atención 

a los emplazamientos hechos, toda vez que coincidieron en que las pruebas 
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ofrecidas por el denunciante, no son contundentes al acreditar fehacientemente la 

constitución de una conducta que vulnere la normativa electoral en materia de 

fiscalización, aduciendo que únicamente se tratan de pruebas técnicas; asimismo, 

declaran que no existió ningún tipo de contratación o pago por concepto de 

publicación de propaganda que beneficiara al candidato denunciado o a los partidos 

políticos que representan. 

 

Sin embargo, los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el 

principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los 

hechos por los medios legales que tenga a su alcance, en el caso concreto, basta 

con que los elementos aportados presuman la realización del evento para que esta 

autoridad agote las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos 

denunciados y, en su caso, de no advertirse una línea de investigación que permita 

continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo, lo que implica resolver 

conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento. 

 

Por lo anterior, esta autoridad electoral se avocó a realizar diversas diligencias a 

efecto de allegarse de los elementos que permitieran esclarecer los hechos 

denunciados, materia de la presente Resolución; es así que, de la información 

proporcionada por el representante legal de la empresa de telecomunicaciones 

“AMX Contenido S.A. de C.V.”, se llegó al conocimiento, esencialmente, de lo 

siguiente: 

 

 Dicha empresa, derivado de su labor periodística, emite notas con dicho 

carácter, respecto de hechos relevantes y actuales, es decir que, presta 

servicios informativos a través de diversas plataformas digitales, entre 

las que se encuentra la página de internet www.unotv.com, que ofrece 

contenido noticioso e informativo de noticias nacionales e internacionales. 

 

 En ese sentido, el contenido noticioso generado llega a ser difundido vía 

mensajes de texto (SMS), por terceros, a los usuarios que así lo 

dispongan, con la finalidad de recibir de manera instantánea las noticias que, 

se consideran de mayor relevancia. 

 

 Consecuentemente, el servicio descrito en supra líneas, no genera costo 

alguno a sus usuarios. 

 

http://www.unotv.com/
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 Ahora bien, respecto a la citada URL 

https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-

promete-bajar-costo-del-predial-922475/, que contiene una nota titulada 

“Carlos Quintana promete bajar altos costos del predial en Morelia”, 

comunicó que no se trata de propaganda pagada, así como, que no se ha 

celebrado contrato alguno con los sujetos denunciados, o en su caso, con 

algún tercero. 

 

Así, la nota en comento fue generada por considerarse de interés 

periodístico, a efecto que la sociedad se encuentre informada sobre hechos 

de índole público, haciendo mención inclusive que han sido publicados 

contenidos con notas similares, relativas a los candidatos de otras 

coaliciones políticas. 

 

Con relación a lo referido, es menester señalar, primeramente, en relación a la 

propaganda electoral que, como lo estipula el artículo 242 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se entiende por dicho concepto, como 

el “conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”, la que puede ser 

divulgada a través de diversos medios, ya sean impresos o electrónicos, pudiéndose 

tratar de radio, televisión o páginas electrónicas, esta última, como ocurre en el 

presente asunto. 

 

Cabe destacar que, 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, es decir 

que, su difusión implica hacer públicos cualquier tipo de actos tendentes a promover 

a un partido político, su emblema, sus candidatos o cualquier elemento asociado a 

sus principios, propuestas de campaña, Plataforma Electoral, etcétera. 

 

Así, en los hechos materia de la denuncia que se resuelve por medio de la presente 

Resolución, la autoridad al valorar las pruebas para que puedan surtir efectividad, 

no lo realiza únicamente en lo individual, sino vinculadas con otros elementos 

probatorios, de forma tal que no sólo no se vulneren los derechos de inocentes, sino 

también, con el propósito de no dejar en estado de indefensión a quienes se ven 

https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
https://www.unotv.com/noticias/estados/michoacan/detalle/carlos-quintana-promete-bajar-costo-del-predial-922475/
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afectados por el ilícito actuar otros, y cuya ilicitud resulte de difícil probanza por lo 

entramado, complejo o manipulado que llegase a ser el acto ilegal que se denuncie. 

 

Lo expuesto, se robustece con la tesis emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave CXXI/2002, 

consultable en las páginas 1520 a 1522 de la Compilación 1997-2010. 

Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 2, Tomo II, Tesis, en la que se 

sostiene que la propaganda, como una forma de comunicación persuasiva, trata de 

promover o desalentar actitudes en pro o en contra de una organización, un 

individuo o una causa; con el propósito de ejercer influencia sobre los pensamientos, 

emociones o actos de un grupo de personas para que actúen de determinada 

manera, adopten ciertas ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus 

opiniones sobre temas específicos y que, se caracteriza por el uso de mensajes 

emotivos más que objetivos. 

 

En concordancia con lo previo, se resalta que, en ninguna parte del contenido de la 

nota en cuestión, se detectó que se solicitara el voto a favor del candidato 

denunciado o de cualquier partido político que integra la coalición que él representa, 

o que buscara tener injerencia en las preferencias político-electorales de la 

audiencia, sino que, únicamente, contiene una reseña de carácter periodístico, 

respecto de las declaraciones hechas por el referido candidato a la Presidencia 

Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, mismas que, en efecto, 

fueron externadas durante el periodo de campaña electoral, sin embargo, como ha 

quedado explicado, se trata de una noticia de interés público, con el ánimo de 

mantener informada a la audiencia. 

 

Ahora bien, 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 esa naturaleza, sin importar si su contratación y pago se efectuó o no 

durante un Proceso Electoral. Adicionalmente a la realización de ese ejercicio 

interpretativo, es preciso señalar que la autoridad electoral también se encuentra 

obligada a ponderar si efectivamente un mensaje o un escrito constituye 

propaganda electoral, o más bien una simple manifestación o cristalización de la 

libertad de expresión. 

 

En virtud de la concatenación de los elementos probatorios que obran el expediente 

en que se actúa, esta autoridad tiene total certeza que el acto llevado a cabo por la 
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empresa proveedora no fue con la intención de posicionar ante el electorado al 

candidato denunciado, o en su defecto, a la coalición que representa, menos aun 

de difundir su imagen, ya que, de considerarlo así, respecto de la existencia y 

responsabilidad de las conductas imputadas a los sujetos incoados, si se vulneraria 

un derecho constitucional como lo es la libertad de expresión y manifestación de las 

ideas, tal y como lo señala el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que a la letra estipula: "La manifestación de las ideas no será 

objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque 

a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 

derecho a la información será garantizado por el Estado". 

 

Sobre esta temática, cabe hacer notar que la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación número 

SUP-RAP-234/2009 y sus acumulados SUP-RAP-239/2009; SUP-RAP-240/2009; 

SUP-RAP-243/2009 y SUP-RAP-251/2009, en el cual la materia toral de 

controversia era verificar la legalidad de una “entrevista” realizada a un candidato, 

misma que fue difundida en un canal de televisión, se destacó que la interpretación 

sistemática y funcional del artículo 41, Base III, apartado A, párrafo segundo de la 

Constitución, con el reconocimiento de la libertad de expresión e información, 

previsto en el artículo 6º de la propia Ley Fundamental, permitía considerar que el 

objeto de la prohibición constitucional no comprendía los tiempos de radio y 

televisión, que se emplearan para la difusión de las distintas manifestaciones 

periodísticas, auténticas o genuinas, por parte de esos medios de comunicación. 

 

Esto, porque en el ámbito de la libertad de expresión existía el reconocimiento pleno 

del derecho a la información, puesto que el postulado abarcaba no sólo el derecho 

de los individuos a conocer lo que otros tenían que decir (recibir información), sino 

también, el derecho a comunicar información a través de cualquier medio. De esa 

manera, se hizo notar que no podría limitarse dicha libertad ciudadana, a menos 

que se demostrara que su ejercicio era abusivo, por trastocar los límites 

constitucionales, pues no sería válido aducir el ejercicio de la libertad de expresión 

o el derecho a la información, cuando a través de su práctica durante los procesos 

electorales, se incurriera en abusos o decisiones que se tradujeran en infracciones 

de las reglas que garantizaran el debido acceso a las frecuencias de radio y canales 

de televisión por parte de los partidos políticos. 
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En otras palabras, el criterio sostenido enfatizó que no eran permisibles actos 

simulados, a través de la difusión de propaganda encubierta que, sólo en apariencia, 

fuera una entrevista, crónica o nota informativa, pero que, en realidad, tuviera como 

propósito promocionar o posicionar a un candidato o partido político, con 

independencia de si el concesionario o permisionario del medio a través del que se 

hiciese público, había recibido un pago por ello o procediera de manera gratuita. 

 

De esa manera, fue que se concluyó que cuando un candidato resultara 

entrevistado en tiempos de campaña respecto de su parecer sobre algún tema 

determinado, no existía impedimento constitucional o legal, para que perfilara en 

sus respuestas, consideraciones que le permitieran posicionarse en relación con su 

específica calidad de candidato; sin embargo, ello debía entenderse limitado a que 

sus comentarios se formularan en el contexto de una entrevista, cuya naturaleza 

obligaba a que su difusión, a diferencia de la de los promocionales o spots, se 

concrete a un número limitado de transmisiones y en un contexto específico, que no 

la haga perder su calidad de labor periodística. 

 

En ese orden de ideas, se determinó que si durante una entrevista un candidato 

lleva a cabo actos de propaganda electoral, ese proceder resultaba lícito al amparo 

de los límites constitucionales y legales establecidos, pues una de las funciones de 

los medios de comunicación es poner a disposición de la ciudadanía todos los 

elementos que considere de relevancia para el conglomerado social, entre los que, 

por supuesto, en tiempo de campaña electoral se encuentran las propuestas 

concretas de gobierno de los candidatos; a contrario sensu, si la entrevista se 

difunde de manera repetitiva en diversos espacios y durante un período prolongado, 

o bien fuera de contexto, de modo que no se entienda como una entrevista sino 

como una simulación, ello trasciende el ámbito periodístico y se convierte en un 

medio publicitario que sí resulta contrario a la normativa electoral y que ameritaría 

la imposición de una sanción. 

 

Para efecto de lo anterior, se debe tomar en cuenta la ponderación de los diferentes 

valores y principios involucrados en el ejercicio de la labor periodística, existiendo 

limitaciones a las que se debía atender, con la finalidad de evitar que través de un 

supuesto trabajo de información se cometieran fraudes a la ley o simulaciones. 

Dichas limitaciones para el caso de reportajes, deben consistir en: 

 

1. Objetividad. A través de dichas crónicas deben aportarse datos e información 

veraces en torno al objeto del reportaje. La objetividad de un reportaje implica 
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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. 

 

2. 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. 

 

3. 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, debe encontrarse debidamente 

identificado como tal, y la información que busque proporcionar tiene que 

encontrarse debidamente contextualizada, de tal forma que no genere 

confusión en el electorado. 

 

4. Forma de transmisión. A diferencia de los promocionales o spots, el reportaje 

debe concretarse a un número limitado de transmisiones y en un contexto 

específico que no le haga perder su calidad de labor periodística, pues no es 

un género publicitario, como el spot o promocional. 

 

5. Período de transmisión. Dada la posibilidad que los reportajes políticos en 

torno a partidos o candidatos puedan demostrar imágenes de propaganda 

electoral o hacer referencia a propuestas políticas, 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. 

 

6. Gratuidad. El reportaje de ninguna forma debe implicar el pago de una 

contraprestación económica por concepto de realización del mismo 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. 

 

Tomando en cuenta lo descrito, se hace notar que los programas de género 

periodístico de “naturaleza híbrida” en los que confluyen varias vertientes del 

periodismo informativo, tales como la noticia, la entrevista, el reportaje, la crónica, 
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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 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No obstante, no resulta como acto permisible, la difusión de propaganda encubierta 

dentro de un noticiero o programa informativo, que sólo en apariencia divulgue a 

través de los diversos géneros que se generen, ya sea una entrevista, crónica, 

reportaje o nota informativa, pero que, en realidad, tengan como propósito 

promocionar o posicionar a un candidato o partido político, con independencia de si 

el concesionario o permisionario del medio de divulgación, haya recibido un pago 

por ello o procedido de manera gratuita. 

 

Debe descartarse que, de los precedentes en comento, emanó la tesis de 

jurisprudencia 29/2010, consultable en la Compilación 1997-2010, Jurisprudencia y 

tesis en materia electoral, Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, cuyo rubro y texto 

refieren: 

 

“RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO 

CONTRAVIENE LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O CONTRATAR 

TIEMPO.-De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 6, 7 y 

41, Base III, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos; 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 350, 

párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se advierte que la prohibición constitucional de adquirir o 

contratar tiempo en radio y televisión, en cualquier modalidad, no 

comprende el utilizado por los medios de comunicación en la auténtica 

labor de información, puesto que ésta implica el derecho de ser informado, 

siempre que no se trate de una simulación. El derecho a informar y ser 

informado comprende, en tiempo de campaña electoral, la difusión de las 

propuestas de los candidatos. Por tanto, en cada caso se deben analizar 

las circunstancias particulares para determinar si existe auténtico ejercicio 

del derecho a informar o simulación que implique un fraude a la ley, por 

tratarse de propaganda encubierta.” 

 

Las notas comunes que pueden desprenderse de los precedentes con que se ha 

dado cuenta, conducen a estimar que: 
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 No es dable establecer un juicio de reproche cuando el contexto general de 

la transmisión, permita advertir que realmente se trata de un genuino género 

periodístico. 

 

 No resulta válido invocar el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho 

a la información, cuando se incurra en conductas que se traduzcan en 

infracciones a las reglas de acceso a radio y televisión. 

 

 La propaganda electoral no es irrestricta sino que tiene límites, los cuales 

están dados por las propias restricciones previstas a las libertades de 

expresión e información. 

 

 Es posible que en una campaña electoral un candidato realice actos de 

propaganda electoral, en una entrevista o reportaje, difundidos en diversos 

medios siempre y cuando lo manifestado no haga perder la calidad de la labor 

periodística, pues de lo contrario adquiere matices de una simulación que 

debe ser sancionada. 

 

Una vez precisado lo anterior, y como ha quedado relatado, la actividad de los 

medios de comunicación está sujeta a ciertas disposiciones jurídicas, en forma tal 

que, entre los elementos que condicionan su actividad, figuran las limitaciones 

establecidas o derivadas por la propia Constitución, desarrolladas en la normativa 

aplicable, a efecto de promover el acceso a los medios de comunicación por parte 

de los partidos políticos o candidatos, de manera equitativa y permanente. 

 

Tal previsión tiene sustento en los principios constitucionales de equidad y certeza, 

porque en la medida que dichos cánones se respeten, las contiendas electorales se 

verificarán con pleno apego al derecho de todos los involucrados de hacer pública 

su imagen, Plataforma Electoral, ideología políticas, entre otros, que conforme con 

la normativa aplicable le corresponda y, el electorado, tendrá la garantía que los 

mensajes que reciban, serán únicamente aquéllos que le fueron asignados a los 

partidos políticos por la autoridad electoral, garantizando con ello, la emisión del 

sufragio sin influencia indebida alguna. 

 

Es así que, para el caso en estudio, una vez adminiculadas la totalidad de las 

probanzas que obran en el expediente de mérito, se acredita que la nota denunciada 

es de índole periodístico y noticioso, difundida con motivo del ejercicio de la libertad 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/392/2018/MICH 

47 

de expresión, de manera limitada, sin que mediara pago alguno por la publicación 

de la información divulgada, y por lo tanto se concluye que no se trata de 

propaganda electoral, razón por la que se declara infunda la conducta denunciada. 

 

3. Medios de Impugnación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto 

en los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, 

en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el 

cual se interpondrá 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 los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral los artículos 35; 44, numeral 1, inciso aa); 428, numeral 1, inciso g); 

459, numeral 1, inciso a) y 469, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 31, numeral 1, fracción 

II; del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador de queja en materia de fiscalización, en los términos del Considerando 

2, de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al quejoso y a los sujetos 

denunciados. 

 

TERCERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 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 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. 
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de 

los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, 

remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 

 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles. 
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