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

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/71/2018/CHIH integrado por 

hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 

materia de ingresos y gastos de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales. 

 

 

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

 

 

I. Escrito de queja presentado por el Representante del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Distrital 06 del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Chihuahua. El cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización el oficio INE/JLE/0642/2018 signado por la enlace de 
fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chihuahua de este Instituto 
Nacional Electoral, por medio del cual remite el escrito presentado por el 
Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital 06 del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Chihuahua, en contra de los CC. César Alejandro 
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Domínguez Domínguez y Fermín Esteban Ordóñez Arana, en sus calidades de 
entonces precandidatos a Presidente y Síndico Municipal de Chihuahua, 
respectivamente, ambos del Partido Revolucionario Institucional, así como del C. 
Fernando Bedel Tiscareño Luján, en su carácter de precandidato a Presidente 
Municipal de Chihuahua, por Morena, 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 omisión de reportar gastos de precampaña y campaña, en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua. (Fojas 2-35 del expediente) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja. 

 
“(…) 
 

HECHOS 
 
1. Que en fecha 1 de diciembre de 2017, dio inicio el Proceso Electoral local 2017-
2018 para renovar la totalidad de los integrantes del Congreso Local, así como 
de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua, hecho que es notorio y del 
conocimiento público. 
2. Igualmente resulta un hecho público y notorio, que derivado del Acuerdo 
identificado como INE/CG386/2017 emitido por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua ajustó los plazos 
para la realización de las precampañas para miembros de Ayuntamientos y 
Diputados en el Estado, mismas que transcurrieron del día 20 de enero al 11 de 
febrero de este mismo 2018. 
3. También resulta un hecho público y notorio, que el C. César Alejandro 
Domínguez Domínguez se registró como precandidato al cargo de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento del municipio de Chihuahua por el Partido 
Revolucionario Institucional para contender en la elección del próximo 1 de julio 
de 2018; hecho que se acredita con el reconocimiento expreso que el mismo 
realizó a través de su perfil en la red social denominada “Facebook”; y del cual 
dieron constancia diversos medios informativos tal y como a continuación se 
muestra. 
4. Ahora bien, bajo ese contexto se tiene que a partir de fecha 14 de febrero de 
2018 y hasta el día de hoy 28 de marzo de 2018, se detectaron en la plataforma 
de la red social denominada “Instagram” mensajes publicitarios pagados (pauta) 
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a favor del aquí denunciado C. César Alejandro Domínguez Domínguez bajo las 
siguientes características: 
 

 
 
 
En la imagen que se muestra se aprecia que, en el entorno de la aplicación y 
página web de la red social denominada “Instagram”, se presentan de manera 
aleatoria, continua y permanente, mensajes alusivos a la persona del C. Alejandro 
Domínguez, quien ostenta el carácter de precandidato por el Partido 
Revolucionario Institucional, circunstancia que ocurre en el desarrollo del 
periodo intercampañas del Proceso Electoral local en Chihuahua. 
(…) 
Se muestra a continuación una placa fotográfica que muestra la leyenda en 
tipografía color blanco sobre fondo rojo que dice: “1. De los 500 Diputados 
Federales en México, soy el único que cuenta con un Comité Ciudadano de 
Evaluación”. Posteriormente como parte de la misma imagen se observa al 
referido precandidato y funcionario público federal, en una toma de medio 
cuerpo en la que se alcanza a visualizar su rostro. 
 
5. Adicionalmente a lo anterior, desde el 15 de febrero de 2018, el referido 
ciudadano se encuentra igualmente difundiendo propaganda pagada dentro de la 
plataforma de la red social conocida como Facebook, circunstancia que se 
acredita con la siguiente imagen: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/71/2018/CHIH 

4 

 
 
En la imagen que se muestra se aprecia que, en el entorno de la aplicación y 
página web de la red social denominada “Facebook”, se presentan de manera 
aleatoria, continua y permanente, mensajes alusivos a la persona del C. Alejandro 
Domínguez, quien ostenta el carácter de precandidato por el Partido 
Revolucionario Institucional, circunstancia que ocurre en el desarrollo del 
periodo intercampañas del Proceso Electoral local en Chihuahua. 
(…) 
A modo de título de la publicación o comentario se lee: “Trabajando con entrega, 
constancia y paciencia, estoy seguro que lo mejor para Chihuahua…” 
 
Se muestra a continuación una placa fotográfica en la que se aprecia la leyenda: 
“Seguimos trabajando por Chihuahua”. Posteriormente como parte de la misma 
imagen se observa al referido precandidato y funcionario público federal, en 
una toma de medio cuerpo en la que se alcanza a visualizar su rostro. 
6. Igualmente, desde el día 28 de febrero de 2018, se detectó propaganda 
gubernamental personalizada dentro de la plataforma de la red social conocida 
como Facebook, circunstancia que se acredita con la siguiente imagen: 
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En la imagen que se muestra se aprecia que, en el entorno de la aplicación y 
página web de la red social denominada “Facebook”, se presentan de manera 
aleatoria, continua y permanente, mensajes alusivos a la persona del C. Alejandro 
Domínguez, quien ostenta el carácter de precandidato por el Partido 
Revolucionario Institucional, circunstancia que ocurre en el desarrollo del 
periodo intercampañas del Proceso Electoral local en Chihuahua. 
(…) 
Se muestra a continuación una placa fotográfica que refiere manifestaciones 
genéricas del denunciado. 
Se aprecia en la parte final del mensaje el botón o gesto correspondiente a la 
denominada “reacción” de Facebook conocida como me “Me gusta”. 
 
En el caso se observa que la publicidad muestra idéntico contenido a la 
publicación visible en la página de Facebook 
https://www.facebook.com/alexdmgz/posts/10156292804794874, misma que 
redirige al texto de la nota periodística localizable en 
http://porlalibre.com.mx/2018/02/26/a-maru-campos-le-causa-risa-la-
inseguridad-dice-que-la-ciudad-es-segura/ 
 
7. Posteriormente, de manera simultánea a las anteriores, desde el día 21 de 
febrero de 2018, el referido funcionario difundió propaganda dentro de la 

https://www.facebook.com/alexdmgz/posts/10156292804794874
http://porlalibre.com.mx/2018/02/26/a-maru-campos-le-causa-risa-la-inseguridad-dice-que-la-ciudad-es-segura/
http://porlalibre.com.mx/2018/02/26/a-maru-campos-le-causa-risa-la-inseguridad-dice-que-la-ciudad-es-segura/
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plataforma de la red social conocida como Facebook, circunstancia que se 
acredita con la siguiente imagen: 
 

 
 
En la imagen que se muestra se aprecia que, en el entorno de la aplicación y 
página web de la red social denominada “Facebook”, se presentan de manera 
aleatoria, continua y permanente, mensajes alusivos a la persona del C. Alejandro 
Domínguez, quien ostenta el carácter de precandidato por el Partido 
Revolucionario Institucional, circunstancia que ocurre en el desarrollo del 
periodo intercampañas del Proceso Electoral local en Chihuahua. 
(…) 
A manera de encabezado de publicación se lee: “El ejercicio de la política debe 
ser una práctica que hagamos en conjunto con la sociedad para poder llegar a 
mejores acuerdos”. 
 
Se muestra a continuación una placa fotográfica en la que se aprecia al C. 
Alejandro Domínguez en el entorno de lo que parece una reunión con diversas 
personas, así como la leyenda: “La estabilidad política en una sociedad requiere 
de la muestra de sus gobernantes; por eso, con constancia, prudencia y apertura, 
hago política todos los días. Alex Domínguez”. 
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Se aprecia en la parte final del mensaje el botón o gesto correspondiente a la 
denominada “reacción” de Facebook conocida como “Me gusta”. 
 
8. Por otro lado, desde el día 9 de marzo de 2018, el referido aspirante se 
encuentra igualmente difundiendo propaganda pagada dentro de la plataforma de 
la red social conocida como Facebook, circunstancia que se acredita con la 
siguiente imagen: 
 

 
 
En la imagen que se muestra se aprecia que, en el entorno de la aplicación y 
página web de la red social denominada “Facebook”, se presentan de manera 
aleatoria, continua y permanente, mensajes alusivos a la persona del C. Alejandro 
Domínguez, quien ostenta el carácter de precandidato por el Partido 
Revolucionario Institucional, circunstancia que ocurre en el desarrollo del 
periodo intercampañas del Proceso Electoral local en Chihuahua. 
(…) 
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A manera de encabezado de publicación se lee: “Esta mañana platique con 
vecinos de la colonia R. Almada sobre necesidades y gestiones que se deben 
realizar en esta zona de nuestro municipio. ¡Que pasen buen fin de semana!”. 
Se muestra a continuación dos fotografías en la que se aprecia al referido 
precandidato y funcionario público federal, con un par de personas del sexo 
femenino. 
 
Se aprecia en la parte final del mensaje el botón o gesto correspondiente a la 
denominada “reacción” de Facebook conocida como “Me gusta”. 
 
9. Por otro lado, desde el día 10 de marzo de 2018, el referido aspirante se 
encuentra igualmente difundiendo propaganda pagada dentro de la plataforma de 
la red social conocida como Facebook, circunstancia que se acredita con la 
siguiente imagen: 
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En la imagen que se muestra se aprecia que, en el entorno de la aplicación y 
página web de la red social denominada “Facebook”, se presentan de manera 
aleatoria, continua y permanente, mensajes alusivos a la persona del C. Alejandro 
Domínguez, quien ostenta el carácter de precandidato por el Partido 
Revolucionario Institucional, circunstancia que ocurre en el desarrollo del 
periodo intercampañas del Proceso Electoral local en Chihuahua. 
 
La publicidad en comento muestra una imagen de perfil correspondiente a la  
(…) 
A manera de encabezado de publicación se lee: “La crítica a la administración 
municipal les ha incomodado, que María Eugenia Campos se separe del cargo 
para que no haga uso de recursos públicos, debatamos lo que es mejor para 
Chihuahua; yo estoy listo para pedir licencia, acepta el reto y sepárate del 
cargo”. 
 
Se muestra a continuación una imagen en donde se aprecia al denunciado en el 
entorno de una oficina, viendo de frente a la cámara; misma que forma parte de 
una videograbación que se reproduce automáticamente. 
(…) 
10. Por otro lado, desde el día 10 de marzo de 2018, el referido aspirante se 
encuentra igualmente difundiendo propaganda pagada dentro de la plataforma de 
la red social conocida como Facebook, lo que se acredita con la siguiente imagen: 
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En la imagen que se muestra se aprecia que, en el entorno de la aplicación y 
página web de la red social denominada “Facebook”, se presentan de manera 
aleatoria, continua y permanente, mensajes alusivos a la persona del C. Alejandro 
Domínguez, quien ostenta el carácter de Diputado Federal por Chihuahua, 
así como precandidato por el Partido Revolucionario Institucional, circunstancia 
que ocurre en el desarrollo del periodo intercampañas del Proceso Electoral 
local en Chihuahua. 
(…) 
A manera de encabezado de publicación se lee: "Por nuestros hijos y por la gran 
sociedad que somos los chihuahuenses es que debemos luchar para mejorarlas 
condiciones en que vivimos" seguida de los hashtgs "#Chihuahua #Colosio". 
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Se muestra a continuación una placa fotográfica en la que se aprecia al depuesto 
Luis Donaldo Colosio reconocido ícono del Priismo nacional, así como la leyenda: 
"Alex Domínguez. La tierra no nos fue heredada por nuestros padres, nos fue 
prestada por nuestros hijos. Luis Donaldo Colosio Aniversario Luctuoso." 
Acompañada de una imagen que parece asemejar una letra "A" en un círculo de 
fondo blanco. 
Se aprecia en la parte final del mensaje el botón o gesto correspondiente a la 
denominada "reacción" de Facebook conocida como "Me gusta". 
11. Por su parte, desde el día 21 de marzo de 2018, el C. Fermín Esteban 
Ordóñez Arana, en su calidad de aspirante al cargo de Síndico del Ayuntamiento 
de Chihuahua por el Partido Revolucionario Institucional para el Proceso Electoral 
que nos ocupa, se encuentra igualmente difundiendo propaganda pagada dentro 
de la plataforma de la red social conocida como Facebook, lo que se acredita con 
la siguiente imagen: 
 

 
 
En la imagen que se muestra se aprecia que, en el entorno de la aplicación y 
página web de la red social denominada "Facebook", se presentan de manera 
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aleatoria, continua y permanente, mensajes alusivos a la persona del C. Fermín 
Ordóñez, quien ostenta el carácter de precandidato por el Partido Revolucionario 
Institucional, circunstancia que ocurre en el desarrollo del periodo 
intercampañas del Proceso Electoral local en Chihuahua. 
(…) 
A manera de encabezado de publicación se lee: "En apego a mi compromiso con 
la transparencia y rendición de cuentas, les comparto mi declaración 
patrimonial, fiscal, de intereses y mi autorización para que se hagan 
públicas. ¡Que tengan un excelente día!". 
 
Se muestra a continuación diversas placas fotográficas que reproducen 
documentos diversos que al parecer se relacionan con los descritos en la 
publicación. Acompañada de un con aplicaciones en colores negro y rosa que 
dice "TRES DE-TRES FERMÍN ORDÓÑEZ. 
 
Se aprecia en la parte final del mensaje el botón o gesto correspondiente a la 
denominada "reacción" de Facebook conocida como "Me gusta". 
(…) 
12. Por otro lado y desde el día 20 de marzo de 2018, el C. Fernando Bedel 
Tiscareño Luján, en su calidad de aspirante al cargo de Presidente del 
Ayuntamiento de Chihuahua por el Partido MORENA para el Proceso Electoral 
que nos ocupa, se encuentra igualmente difundiendo propaganda pagada dentro 
de la plataforma de la red social conocida como Facebook, lo que se acredita con 
la siguiente imagen: 
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En la imagen que se muestra se aprecia que, en el entorno de la aplicación y 
página web de la red social denominada "Facebook", se presentan de manera 
aleatoria, continua y permanente, mensajes alusivos a la persona del C. 
Fernando Tiscareño, quien ostenta el carácter de precandidato por el Partido 
MORENA, circunstancia que ocurre en el desarrollo del periodo 
intercampañas del Proceso Electoral local en Chihuahua. 
 
La publicidad en comento muestra una imagen de perfil correspondiente al 
usuario denominado "Rescatemos Chihuahua" contenida en un círculo que se 
muestra en el extremo superior izquierdo, seguida del nombre "Rescatemos 
Chihuahua" en color negro a modo de identificación de perfil de usuario. 
(…) 
A manera de encabezado de publicación se lee: "Morena ya decidió candidato!, 
vamos Fernando Tiscareño". 
 
Se muestra a continuación una placa fotográfica en la que se observa al C. 
Fernando Bedel Tiscareño Luján de medio cuerpo y la leyenda en texto color 
marrón con su nombre en mayúsculas "FERNANDO TISCAREÑO". 
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Se aprecia en la parte final del mensaje el botón o gesto correspondiente a la 
denominada "reacción" de Facebook conocida como "Me gusta". 
 
En el caso se observa que la publicidad muestra idéntico contenido a la 
publicación visible en la página de Facebook 
https://www.facebook.com/permalink.php?storyfbid=475056976225844&id=4588 
94251175450. Igualmente se aprecia que la fotografía en que se muestra al 
denunciado corresponde a la publicada en el siguiente perfil de Facebook 
atribuible al referido aspirante: 
https://www.facebook.com/ftiscareno/posts/10160222143095224. 
 
Al respecto cabe señalar que los mensajes que en este apartado se describen 
constituyen inserciones publicitarias que se muestran de manera aleatoria en los 
entornos de las aplicaciones de dichas redes sociales para dispositivos móviles, 
así como en la interfaz de dichas redes visibles en equipos (SIC) de cómputo 
móviles y de escritorio, siendo su principal característica la aleatoriedad (SIC) con 
que se muestran a partir de determinadas variables controladas por el operador 
de las páginas y aplicaciones en que se muestran (Facebook e Instagram). 
 
Es decir, los mensajes objeto de la presente denuncia no obstante tener 
similitudes con las particularidades gráficas de las publicaciones visibles en los 
perfiles, timeline, muro o línea del tiempo de los entornos de Facebook e 
Instagram se insertan de manera automática e independiente a la voluntad de los 
usuarios de dichas plataformas, simulando ser parte del entorno de las mismas, 
pero señalando ser publicidad pagada como se puede apreciar de la leyenda 
"Publicidad" que en todos los casos se contiene. 
 
Dichas inserciones publicitarias, mejor conocidas en el ámbito informático como 
ADS, por las siglas de la palabra inglesa "Advertising" o anuncio se caracterizan 
por mostrarse en un área geográfica específica que puede ser determinada por 
el controlador del entorno en que se muestra sin requerir para ello, la autorización 
previa y/o consentimiento del usuario final del entorno informático (página web o 
aplicación) que es quien se ve expuesto a dicha publicidad siendo además que, 
en la misma se señala con claridad que se trata de anuncios publicitarios. 
(…)” 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story
https://www.facebook.com/ftiscareno/posts/10160222143095224.
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Elementos probatorios aportados que obran en el expediente: 

 

Técnica. Consistente en direcciones electrónicas y un disco compacto que 
contiene las capturas de pantalla. 

1. Instrumental de actuaciones. 
2. Presuncional, en su doble aspecto legal y humano. 

III. Acuerdo de recepción y prevención. El diez de abril de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja mencionado, 
acordó tener por recibido el escrito de queja referido; formar el expediente número 
INE/Q-COF-UTF/71/2018/CHIH, registrarlo en el libro de gobierno, notificar al 
Secretario del Consejo General del Instituto y al Consejero Electoral Presidente de 
la Comisión de Fiscalización el acuerdo de mérito, y se ordenó requerir al partido 
político quejoso, para que subsanara las razones por las cuales estima que los 
hechos narrados en el escrito de queja, pudieran constituir alguna infracción en 
materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos por parte de los 
sujetos denunciados, previniéndole que en caso de no hacerlo, se actualizará el 
supuesto establecido en los artículos 31, numeral 1, fracción II y 33, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 
36-37 del expediente). 
 
IV. Notificación de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El once de abril de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/25986/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado 
como INE/Q-COF-UTF/71/2018/CHIH (Foja 39 del expediente). 
  
V. Notificación de recepción del escrito de queja al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
once de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25985/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la 
Comisión de Fiscalización, la recepción y el registro en el libro de gobierno del 
procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/71/2018/CHIH (Foja 38 
del expediente). 
 
VI. Notificación de la prevención al Partido Acción Nacional.  
 
a) El once de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25856/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al Representante Propietario del Partido 
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Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con la 
finalidad de que en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación 
respectiva, aclarara su escrito de queja presentado a fin de que manifestara las 
razones por las cuales estima que los hechos narrados en el escrito de queja, 
pudieran constituir alguna infracción en materia de origen, monto, aplicación y 
destino de los recursos por parte de los sujetos denunciados, aun cuando se trata 
de hechos presuntamente suscitados durante el periodo de intercampaña en el 
Proceso Electoral Local en el Estado de Chihuahua, previniéndolo para que, en caso 
de incumplimiento, se actualizaría lo establecido en el artículo 31, numeral 1, 
fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. (Fojas 40-41 del expediente). 
 
b) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito número RPAN-0180/2018, 
el citado Representante Propietario dio contestación el requerimiento formulado. 
(Fojas 42-63 del expediente) 
 
VII. Oficios al Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27113/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del 
conocimiento al Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este 
Instituto, de los hechos referidos en el escrito de queja, consistentes en la presunta 
propaganda gubernamental personalizada por publicidad en redes sociales por 
parte del C. Cesar Alejandro Domínguez Domínguez, en su carácter de Diputado 
Federal, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho 
corresponda. (Foja 64 del expediente) 
 
b) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE-UT/6031/2018, 
el citado Director, dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 65-69 del expediente) 
 
c) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31777/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director 
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto, su opinión 
respecto a la denuncia de presunta publicidad en redes sociales como Facebook e 
Instagram. (Fojas 428-429 del expediente) 
 
d) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-UT/4623/2018, el 
citado Director dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 430-433del expediente) 
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VIII. Oficios al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua.  
 
a) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27114/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del 
conocimiento al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, 
de los hechos referidos en el escrito de queja, consistentes en presuntos actos 
anticipados de campaña, por publicidad en Facebook a favor del C. Fernando Bedel 
Tiscareño Luján, en su carácter de precandidato a Presidente Municipal de 
Chihuahua del partido Morena, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
determine lo que en derecho corresponda. (Foja 70 del expediente) 
 
b) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de Chihuahua del Instituto Nacional Electoral, mediante oficio 
INE/JLE/1265/2018 solicitó al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua, informara si ese Instituto Electoral Local había iniciado algún 
procedimiento en contra de los partidos Revolucionario Institucional y Morena, así 
como de los CC. César Alejandro Domínguez Domínguez, Fermín Esteban Ordóñez 
Arana y Fernando Bedel Tiscareño Luján, por las publicaciones en Instagram y 
Facebook de las que se aduce “publicidad” y que se encuentran referidas en el 
anexo 1 del citado oficio; en caso afirmativo, señalara las publicaciones objeto del 
procedimiento respectivo, así como la etapa procesal del mismo (fase previa a la 
admisión, instrucción o resolución); y en su caso, remitiera copia simple de la 
Resolución emitida. (Fojas 270-272 del expediente) 
 
c) El cinco de junio de dos mil dieciocho, la Encargada de Despacho de la Dirección 
Jurídica de dicho Instituto, mediante oficio IEE/DJ/200/2018, dio respuesta a lo 
solicitado. (Fojas 273-427 del expediente) 
 
IX. Acuerdo de admisión de queja e inicio de procedimiento de queja. El once 
de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó: tener por 
admitido a trámite y sustanciación el escrito de queja radicado bajo la clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/71/2018/CHIH; informando el inicio del 
procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así 
como al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización; notificar el 
acuerdo y emplazar a los sujetos denunciados, corriéndoles traslado con copia del 
escrito de queja y anexos respectivos; notificando al denunciante el inicio del 
procedimiento de queja; así como publicar el acuerdo de admisión e inicio y su 
respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. (Foja 71 del 
expediente) 
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X. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del procedimiento 
de queja. 
 
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto, 
durante setenta y dos horas, el procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento. (Foja 73 del expediente) 
 
b) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron de los estrados el citado 
acuerdo, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 74 
del expediente) 
 
XI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El once de mayo de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/28675/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de mérito. (Foja 75 del expediente). 
 
XII. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28676/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito 
(Foja 76 del expediente). 
 
XIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Partido Acción 
Nacional. El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28658/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Partido 
Acción Nacional el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 77del expediente). 
 
XIV. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del 
procedimiento y emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.  
 
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28660/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al Partido 
Revolucionario Institucional la admisión del escrito de queja, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador de mérito, y emplazamiento, para que en 
un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
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exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 78-79 del 
expediente). 
 
b) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento 
formulado respecto del procedimiento de mérito, mismo que de conformidad con el 
artículo 34, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del 
mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho 
sujeto obligado. (Fojas 80-104 del expediente) 
 

“(…) 

De los hechos relatados en la queja, la cual es temeraria, frívola, infundada y 
oscura por parte del Partido Acción Nacional, puede aducirse que además dé 
(sic) carecer de fundamentación, motivación, elementos de circunstancia modo, 
tiempo y lugar, carece de sustento y no le asiste la razón. 
 
En primera instancia debe tomarse en cuenta que los hechos señalados como 
supuestas infracciones cometidas por el denunciado, son exactamente las 
mismas que con anterioridad han sido imputadas al mismo en las denuncias 
identificadas con los Procedimientos Sancionadores Especiales con clave PES-
12/2018 y PES-21/2018, los que han sido esgrimidos sin sustento y 
fundamentación congruente para acreditar las supuestas infracciones referidas, 
para lo cual vertimos las siguientes consideraciones: 
 
1. Respecto de los hechos identificados con los numerales 1 y 2 no son hechos 
propios del suscrito.  
 
2. El hecho identificado con el numera 3, es un hecho que reconocido por el 
denunciado, y por lo tanto no controvertido, ya que en efecto, lo publicó a través 
de la red social de "Facebook", en uso de su libertad de expresión. 
 
3. En cuanto los hechos y consideraciones de derecho señalados por el Partido 
Acción Nacional, de los numerales 4 al 10 los cuales siguen los mismos 
argumentos frívolos y tendenciosos de los con clave PES-12/2018 y PES-
21/2018 iniciados en contra por los mismos denunciantes- y que únicamente se 
tratan de mensajes difundidos a través de redes sociales, los cuales ha 
publicado con el único fin de informar a la ciudadanía de sus labores como 
Diputado Federal, buscando mantener una cercanía constante con mis 
representados, así como de ejercer mi libertad de expresión en temas de interés 
general para la sociedad. 
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En atención a los hechos relatados en la queja incoada en contra del 
denunciado de manera oscura, temeraria, frívola, infundada y reiterada por 
parte de Acción Nacional, puede aducirse que además carece de motivación, 
por lo que no le asiste la razón, en atención a las siguientes consideraciones 
que me permito manifestar: 
 
1.- El quejoso de manera infundada, frívola y oscura, aduce en su escrito 
primigenio que el denunciado que (sic) a través de particularidades graficas 
en las publicaciones visibles en los perfiles, timeline, muro o línea del tiempo de 
los entornos de Facebook e Instagram se insertan de manera automática 
independiente a la voluntad de los usuarios de dichas plataformas, pero 
señalando ser publicidad pagada, argumentando que por ende deben ser 
fiscalizadas en atención a que existe la obligación legal que todos los partidos 
políticos y sus candidatos deberán informar en forma periódica y oportuna las 
contrataciones que realicen con 1 motivo de las erogaciones que tengan como 
propósito la promoción del voto y el promoverse ante los electores a fin de 
solicitar el voto y presentar sus candidaturas ... sin tomar en cuenta que el 
denunciado en ninguna parte ha publicado mensajes en calidad de 
precandidato, promover el voto, ni promoverse ante los electores solicitando 
apoyo o respaldo de algún tipo. 
 
Por el contrario, el denunciado únicamente ha actuado en uso de la libertad 
de expresión como lo he de expresar más adelante, por lo que reitero que las 
manifestaciones del quejoso son de manera insidiosa, oscura, frívola, temeraria, 
infundada e inoperante a todas luces, toda vez que las supuestas infracciones 
imputadas a mi representado, han sido en su calidad de Diputado Federal, 
con el objeto de mantener una cercanía con sus representados a través de las 
redes sociales, por lo que no pueden ser considerados como actos de 
precampaña o de campaña, pues en todos los casos, sus publicaciones no 
contienen expresiones que de forma objetiva, manifiesta y abierta denote 
el propósito que llame a votar en favor o en contra de una candidatura o 
partido político, se publicite una Plataforma Electoral, o se posicione a 
alguien con el fin de obtener una candidatura, tal y como lo ha referido el 
Tribunal Estatal Electoral al resolver en la sentencia relativa al Procedimiento 
Especial Sancionador con clave PES-73/2018 en la que se declara inexistentes 
las violaciones atribuidas al hoy denunciado. 
 
2.- Ahora bien, si bien es cierto que existe la obligación legal que todos los 
partidos políticos y sus candidatos deben informar en forma periódica y 
oportuna las contrataciones que realicen con motivo de las erogaciones que 
tengan como propósito la promoción del voto ante los electores a fin de solicitar 
el voto y presentar sus candidaturas, supuestos que en la especie no 
corresponden a los actos imputados en la queja que hoy nos ocupa, pues en 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/71/2018/CHIH 

21 

ningún momento ha realizado el denunciado promoción del voto ante los 
electores, ni de presentar una plataforma política o candidatura o 
precandidatura alguna, porque como ya se ha mencionado, se tratan de 
mensajes únicamente informativos o de cercanía con sus representados. 
Para lo anterior, sirva de referencia la Resolución con clave SUP-REP-21/2018 
del Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
la que señala que en términos generales, se puede concebir a Twitter como una 
red social de tipo genérico, que permite que las personas compartan 
información en tiempo real, a través de lo que se ha denominado microblogging, 
es decir, mensajes cortos los cuales pueden ser vistos por otros usuarios, 
mismo criterio que debe imperar para Facebook o Instagram ... ya que el 
funcionamiento de tales redes sociales permite que cada usuario pueda, seguir" 
a otros usuarios y a su vez pueda ser ,'seguido" por estos, sin que 
necesariamente guarde algún vínculo personal con ellos más allá de la red 
social. Esto permite que los usuarios puedan ver inmediatamente, los mensajes 
publicados en aquellas cuentas que "siguen", y a través de búsquedas 
específicas en la red social acceder a las cuentas y mensajes de usuarios que 
no "siguen". 
 
Por otra parte, para el funcionamiento descrito anteriormente, la red social 
cuenta con diversas funciones o comandos que se pueden emplear, como son 
los retweets (RT) que implica compartir un mensaje difundido por otra persona, 
los mensajes directos, esto es, enviar una comunicación privada a otro usuario, 
el hashtag (#) que busca generar temas comunes entre los diferentes usuarios, 
y el arrobar(@) a un usuario, que es mencionar dentro del mensaje de manera 
expresa a un usuario en específico. 
 
En ese sentido, la información es horizontal, permite comunicación directa e 
indirecta entre los usuarios, que se difunde de manera espontánea para que 
cada usuario difunda sus ideas u opiniones, así como información obtenida de 
algún vínculo externo a la red social, la cual puede ser objeto de intercambio o 
debate entre los usuarios o no, generando la posibilidad de que los usuarios 
contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier mensaje publicado en la 
red social. 
 
De esta manera, al igual que Facebook, Instagram y Twitter ofrece el potencial 
de que Jos usuarios puedan ser generadores de contenidos o simples 
espectadores de la información que se genera y difunde en la misma, 
circunstancia que -como lo destacó esta Sala Superior en el precedente 
mencionado- permite presumir, en principio, que se trata de opiniones 
libremente expresadas, tendentes a generar un debate político que supone que 
los mensajes difundidos no tengan una naturaleza unidireccional, como sí 
ocurre en otros medios de comunicación masiva que pueden monopolizar la 
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información o limitar su contenido a una sola opinión, pues en Twitter los 
usuarios pueden interactuar de diferentes maneras entre ellos.  
 
Estas características de las redes sociales generan una serie de presunciones 
en el sentido de que los mensajes difundidos son expresiones espontáneas que, 
en principio, manifiestan la opinión personal de quien las difunde, lo cual es 
relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 
consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, 
o si por el contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de 
expresión. 
 
En ese sentido, y atendiendo al criterio sostenido en la referida resolución, se 
establece que ... atendiendo a la naturaleza del medio y al modo en que opera, 
la calidad de persona famosa o figura pública, en principio, hace que el análisis 
de su conducta conlleve ciertas particularidades, pues el perfil de /as personas 
involucradas, por la labor profesional, cargo o puesto público, que desempeñan, 
genera ordinariamente una mayor atracción o impacto de sus mensajes. Tal 
circunstancia conlleva también en los agentes y funcionarios públicos un mayor 
grado de responsabilidad social respecto de /os contenidos que difunden en la 
red, pues, si bien gozan de una amplia libertad de expresión para manifestar 
ideas y opiniones, a efecto de generar debate en los medios masivos de 
comunicación, dicha libertad, como en cualquier otro medio de comunicación, 
no resulta absoluta. 
 
3.- En otro sentido, la queja incoada de manera frívola y temeraria en contra de 
César Alejandro Domínguez, es oscura e infundada, pues pretende hacer ver 
una supuesta violación en materia de fiscalización, sin tomar en cuenta que los 
mensajes objeto de la denuncia, están fuera de los supuestos de los propios 
Reglamentos de Fiscalización así como el Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización.  
 
Lo anterior en virtud de que la materia de fiscalización es de observancia 
general y obligatoria y tiene por objeto establecer las reglas relativas a la 
administración y ejecución de los recursos de carácter público y privado que 
tienen la facultad de ejercer los sujetos obligados, asimismo todo lo relativo de 
los ingresos y egresos de los recursos de los partidos políticos, sus coaliciones, 
candidaturas comunes, alianzas partidarias, las agrupaciones políticas y de los 
candidatos a cargos de elección popular, en todo lo respectivo a la debida 
comprobación de las operaciones de ingresos y egresos. 
(…) 
4.- En ese sentido, su actuación está amparada por el fuero que le otorga la 
Constitución en su Artículo 61, el cual establece que “Los diputados y senadores 
son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus 
cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas." 
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(…) 
5.- Por otra parte, también resulta falso que mi representado obtenga algún tipo 
de ventaja con los mensajes aludidos, pues para ello tendría que ofrecer 
propuestas de campaña, situación que no ha hecho, o bien solicitar, solicitar el 
voto o apoyo de la ciudadanía, acción que tampoco ha realizado, por lo que es 
totalmente infundada la acusación por parte del denunciante, quien por el 
contrario, con sus actos reiterados trata de poner en desventaja a mi 
representado frene a la ciudadanía, al señalarle reiteradamente supuestas 
violaciones a la constitución y Legislación Electoral. 
 
En ese sentido, por lo que respecta a los mensajes de mi representado, y lo 

reitero, no vulneran ninguna norma, ya que las expresiones vertidas, si bien en 

algunos constituyen una crítica, esta se encuentra protegida por el Principio de 

Libertad de Expresión, toda vez que de la Resolución con clave SUP-REP-

144/2016 se desprende que “…no se considera transgresión a la normativa 

electoral Ja manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas 

en su contexto integral, porten elementos que permitan la formación de una 

opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y de las 

candidaturas independientes, así como el fomento de una auténtica cultura 

democrática, siempre que no se rebasen. los límites constitucional y legalmente 

establecidos." 11Por principio, como lo ha determinado la Suprema Corte de 

Justicia de la Unión, todo tipo de discurso goza de protección constitucional, 

aun el que es chocante, ofensivo o perturbador, y existen tipos de expresión 

merecedores de una protección especial, entre los cuales se encuentran el 

discurso referido a candidatos a puesto de elección popular, según lo ha 

determinado este órgano jurisdiccional federal.” 
(…) 
Es el caso que no existen manifestaciones que puedan trascender al contexto 

electoral, ya que dichos mensajes se restringen a remembrar palabras 

pronunciadas por otras personas, cápsulas informativas y frases que conllevan 

a profundizar temas actuales y de interés general, en las que en ningún 

momento se ha referido a una plataforma política o solicitud del voto. 

(…) 
6.- Por otra parte, resulta igualmente falso que mi representado esté realizando 
actos anticipados de campaña, pues en ningún momento ha realizado llamados 
al voto, como tampoco ha estado difundiendo propuestas de campaña, 
únicamente ha procurado mantener cercanía con sus representados y 
ejerciendo su derecho a la libertad de expresión como cualquier ciudadano, lo 
que restringirlo sería una violación a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así 
como a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 
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7.- Es así, que no le asiste la razón al denunciante, toda vez que como ha 
quedado plasmado en la resolución con clave SUP-REP-192/2016, donde la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la tesis 
de rubro: LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LAS MEDIDAS 
CAUTELARES QUE RESTRINGEN SU EJERCICIO CONSTITUYEN ACTOS 
DE CENSURA PREVIA, determinó que prohibir a una persona hacer uso de sus 
libertades de expresión e información hacia el futuro constituye un acto infractor 
de Jos artículos 6°. y 7°. constitucionales, así como de los artículos 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos13 y 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo anterior, en virtud de que es 
hasta el momento en que se actualiza el ejercicio de las libertades de expresión 
e información - mediante la divulgación de la información- cuando se podría 
llegar a afectar derechos de terceros y nunca con anterioridad a la circulación 
de lo expresado. 
(…) 
8.- En consonancia con lo anterior, es que se tiene que resultan insuficientes 

las pruebas aportadas por el denunciante, para acreditar los hechos que señala, 

pues en su caso, ha de ser aquel que pretenda alcanzar una consecuencia 

quien además de señalar los hechos ofrézcalos medios de prueba idóneos, 

pues el sistema dispositivo y no inquisitivo de la materia, no como en la especie 

sucede. 

 

Ahora bien, en cuanto a las publicaciones en las redes sociales, en la citada 

resolución, aunado a la Jurisprudencia 18/2016, bajo rubro: “LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE 

MENSAJES EN REDES SOCIALES”; es que, las redes sociales deben ser 

consideradas plataformas abiertas para la libertad de expresión, mismas que 

potencializan la información y el debate político, además que de los mensajes 

publicados no vulneran principios de neutralidad e imparcialidad toda vez que 

no reúnen ni demuestran ningún elemento que pudiese ser sancionable, de 

igual manera la Sala Superior ha considerado en diversos · criterios que la sola 

presentación y fundamentación de una denuncia en notas periodísticas, resulta 

frívola, debido a que las notas periodísticas solo son un medio informativo, lo 

que no detona los suficientes elementos indiciarios para probar el supuesto 

hecho, toda vez que las notas periodísticas se realizan en ejercicio de la misma 

profesión, lo cual no es suficiente para acreditar, aunado a que son pruebas 

técnicas, mismas que deben ser la descripción precisa de los hechos y 

circunstancias que se pretenden mostrar, al tenor de lo dispuesto en la 

Jurisprudencia 36/2016 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU 

NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.”, 
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suficiente motivo para que la presente denuncia la autoridad electoral la hubiese 

desechado por frívola y temeraria. 

 

9.- Es así que, el quejoso de una manera infundada, reiterada, temeraria y 
frívola, denuncia presuntos hechos violatorios a la norma, ocasionando a la 
autoridad una afectación con el uso y desgaste de elementos humanos y 
materiales. Lo que actualiza los diversos criterios emitidos por el Órgano 
Jurisdiccional Superior en materia electoral de nuestro País, tal como lo dispone 
la Jurisprudencia 33/2002 de rubro "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL 
EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR 
LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”.  
 
Es por Jo anterior que la presente denuncia, como se evidencia a toda luz 
resulta vaga, inoperante e infundada, por lo que se solicita respetuosamente se 
declare la INEXISTENCIA de las infracciones materia de este procedimiento. 

 
P R U E B A S 

 
I.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo que beneficie 
a mi representado. 
II.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo que beneficie 
a los intereses de mi representado y se desprenda del procedimiento incoado 
en su contra. 
(…)” 

  
XV. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del 
procedimiento y emplazamiento a Morena.  
 
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28655/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a Morena, 
la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador de mérito y el emplazamiento, para que en un plazo de cinco días 
naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a 
su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 105-106 del expediente). 
 
b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral dio contestación al emplazamiento formulado, sin embargo, la respuesta 
fue presentada de manera extemporánea, ya que fue notificado en fecha once de 
mayo de dos mil dieciocho, teniendo como fecha límite para contestar el dieciséis 
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del mes y mismo año, rindiendo respuesta cinco días después, es decir, fuera de 
tiempo. (Fojas 107-109 del expediente) 
 
XVI. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del 
procedimiento y emplazamiento al C. César Alejandro Domínguez Domínguez, 
otrora precandidato a Presidente Municipal de Chihuahua, por el Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
a) El diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/1078/2018, 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua, 
se giró el oficio dirigido al C. César Alejandro Domínguez Domínguez, otrora 
precandidato a Presidente Municipal de Chihuahua, por el Partido Revolucionario 
Institucional, a efecto de notificarle la admisión del escrito de queja, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador de mérito y el emplazamiento, para que, 
en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 199-202 del 
expediente) 
 
b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/1167/2018, 
la enlace de fiscalización Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Chihuahua, remitió acta circunstanciada, con motivo de la diligencia de 
notificación practicada al C. César Alejandro Domínguez Domínguez, otrora 
precandidato a Presidente Municipal de Chihuahua por el Partido Revolucionario 
Institucional, por medio de la cual se hizo constar la imposibilidad de realizar la 
notificación respectiva, en virtud de que no conocían a la persona buscada en el 
domicilio señalado para tal efecto, por lo que se procedió a realizar la notificación 
del oficio de mérito mediante los estrados de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Chihuahua. (Fojas 191-198 del expediente) 
 
XVII. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del 
procedimiento y emplazamiento al C. Fermín Esteban Ordoñez Arana, otrora 
precandidato a Síndico del Municipio de Chihuahua, por el Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
a) El diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/1080/2018, 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua, 
notificó al C. Fermín Esteban Ordoñez Arana, otrora precandidato a Síndico del 
Municipio de Chihuahua, por el Partido Revolucionario Institucional, la admisión del 
escrito de queja, el inicio del procedimiento administrativo sancionador de mérito y 
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el emplazamiento, para que, en un plazo de cinco días naturales, contestara por 
escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así 
como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. 
(Fojas 215-218 del expediente) 
 
b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. 
Fermín Esteban Ordoñez Arana, otrora precandidato a Síndico Municipal de 
Chihuahua, por el Partido Revolucionario Institucional, dio contestación al 
emplazamiento formulado, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho ciudadano. (Fojas 221-238 
del expediente) 
 

“(…) 
CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS 

I.- Por lo que respecta el Hecho identificado con el numeral 11 del escrito de 
denuncia que da origen al expediente al rubro indicado en el cual se señala: 
 

Por su parte desde el día 21 de marzo de 2018, el C. Fermín Esteban 
Ordoñez Arana, en su calidad de aspirante al cargo de Síndico del 
Ayuntamiento de Chihuahua por el Partido Revolucionario Institucional 
para el Proceso Electoral que nos ocupa, se encuentra igualmente 
difundiendo propaganda pagada dentro de la plataforma de la red social 
conocida como Facebook, lo que se acredita con la siguiente imagen: 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/71/2018/CHIH 

28 

 
 

En la imagen que se muestra se aprecia que, en el entorno de la aplicación 
y página web de la red social denominada Facebook, se presentan de 
manera aleatoria, continúa y permanente, mensajes alusivos a la persona 
del C. Fermín 
Ordóñez, quien ostenta el carácter de precandidato por el Partido 
Revolucionario Institucional, circunstancia que ocurre en el desarrollo del 
periodo intercampaña del Proceso Electoral en Chihuahua. 
 
La publicidad en comento muestra una imagen de perfil correspondiente a 
la persona del C. Fermín Esteban Ordoñez contenida en un círculo que se 
muestra en el extremo superior izquierdo, seguida del nombre, Fermín 
Ordóñez en color negro a modo de identificación de perfil de usuario. 
 
Seguidamente bajo el nombre de usuario, en el extremo superior izquierdo 
se lee la palabra Publicidad en tipografía color negro sobre fondo blanco. 
 
A manera de encabezado de publicación se lee: En apego a mi 
compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, les 
comparto mi declaración patrimonial, fiscal, de intereses y mi 
autorización para que se hagan públicas. Que tengan un excelente 
día. 
 
Se muestra a continuación diversas placas fotográficas que 
reproducen documentos diversos que al parecer se relacionan con 
los descritos en la publicación. Acompañada de un con aplicaciones 
en colores negro y rosa que dice TRES DE -TRES FERMÍN ORDOÑEZ. 
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HECHO QUE NIEGO CATEGORICAMENTE, ya que la parte quejosa 
manifiesta que me encuentro difundiendo propaganda en la plataforma 
denominada Facebook mediante la cual el suscrito hago publicidad de mi 
persona, situación totalmente falsa, ya que al ser dicha plataforma una red 
abierta totalmente al público cualquier persona puede establecer y publicar todo 
lo que se le ocurra, es por ello que de ningún modo me encuentro 
promocionándome, ni emitiendo propaganda alguna mediante la red social ya 
señalada, lo anterior bajo los siguientes argumentos: 
 
1.- El Consejo de Derechos Humanos en la resolución de 27 de junio de 2016, 
sobre promoción, protección, y disfrute de los derechos humanos en internet, 
reconoció que para que Internet mantenga su naturaleza mundial, abierta e 
interoperable, los Estados deben abonar a la libertad de expresión; 
 
• Condenó las medidas para impedir u obstaculizar el acceso o la divulgación 
de información en línea, y exhortó a todos los Estados abstenerse de adoptar 
estas medidas, o cesen de aplicarlas; y 
 
• Decidió seguir examinando la promoción del derecho a la libertad de 
expresión, en Internet y en otras tecnologías de la información y las 
comunicaciones, así como la forma en que Internet puede ser una importante 
herramienta para fomentar la participación ciudadana y de la sociedad civil y 
para lograr el desarrollo en cada comunidad y el ejercicio de los derechos 
humanos. 
(…) 
Imaginar este escenario nos puede ayudar a comprender porque un mensaje 
que se publica en redes sociales, tiene una naturaleza y lógica muy distinta al 
que podría difundirse a través de la propaganda política electoral, prevista y 
sancionada por las normas electorales (radio, televisión, propaganda fija, 
eventos masivos, medios tradicionales). 
Esto, porque en las redes sociales, los mensajes, incluso los de carácter 
político, se dan en conversaciones privadas, entre iguales, horizontales; por 
tanto, queda en la elección de quien recibe el mensaje: ignorarlo, reflexionarlo, 
confrontarlo, criticarlo e incluso compartirlo. 
 
Así, la libertad en el proceso de comunicación y en consecuencia, la libre 
circulación de ideas e información entre las y los usuarios de las redes sociales, 
permite a la ciudadanía digital ejercer la libertad de expresión, en su doble 
dimensión: individual y social. 
 
La dimensión individual, en este contexto, significa que cada ciudadano digital, 
sin distinción, pueda expresar sus pensamientos e ideas a través de las redes 
sociales. 
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La dimensión social, permite a la ciudadanía digital conocer opiniones y noticias, 
que se difunden en estos canales virtuales. Así, ambas dimensiones de la 
libertad de expresión se complementan y permiten que, en un ambiente 
hipermediático, el proceso de comunicación genere elementos que puedan ser 
valiosos para la toma de decisiones en el ámbito público. Esto porque dejar fluir 
la comunicación política digital es una obligación del Estado, sobre todo si 
tenemos en cuenta que el tráfico de mensajes políticos que circulan en la red, 
constituye una minúscula proporción del uso de internet de ahí que, poner más 
candados, al someter a la jurisdicción las comunicaciones que ahí se 
establecen, en forma indiscriminada, pueden constituir un retroceso para la 
democracia. 
 
2.- Ahora bien, es necesario señalar que la palabra propaganda proviene del 
latín propagare, que significa reproducir, plantar, lo que, en sentido más general 
quiere decir expandir, diseminar o, como su nombre lo indica, propagar. 
 
Persigue influir en la opinión de los ciudadanos para que adopten determinadas 
conductas; supone un conjunto de acciones que, técnicamente elaboradas y 
presentadas, particularmente por los medios de comunicación colectiva, 
influyen en los grupos para que piensen y actúen de determinada manera.3 

 

La propaganda electoral se refiere al conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, que durante la 
precampaña, y campaña electoral producen y difunden los partidos politices, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes con el propósito de presentar ante 
la ciudadanía las candidaturas registradas para la obtención del voto. 
(…) 
De lo anterior se desprende que para que se considere propaganda electoral 

una publicación en redes sociales deben tratarse de aquellas publicaciones 

tendientes a influir en el electorado y por ende en el sentido de su voto, mediante 

la transmisión a estos de propuestas, o la manifestación de que se les solicite 

su voto, lo cual no aconteció. 

 

3.- Ahora bien en cuanto a la Declaración #3DE3, cabe señalar que surge de 
una iniciativa ciudadana impulsada por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana (TM), la cual promueve que 
los funcionarios y candidatos a puestos de elección popular hagan públicas tres 
declaraciones voluntariamente como muestra de su compromiso con la 
transparencia, la rendición de cuentas y el interés público:  
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1. DECLARACIÓN PATRIMONIAL 
Información sobre bienes y activos que den certeza del patrimonio de un 
funcionario o candidato y la evolución del mismo, conforme a los ingresos 
percibidos durante su encargo público.  
2. DECLARACIÓN DE INTERESES 
Información sobre las relaciones y vínculos económicos, profesionales, 
familiares y sociales de un funcionario o candidato para prevenir que dichos 
intereses influyan indebidamente o afecten las decisiones del funcionario 
durante su gestión.  
3.- DECLARACIÓN FISCAL 
Comprobante que muestra que un funcionario ha cumplido con sus obligaciones 
fiscales, aportando a la bolsa de recursos públicos que deberá administrar y 
gastar de forma responsable en beneficio de todos durante su encargo. 
La iniciativa #3de3 es un ejercicio voluntario y abierto a cualquier funcionario, 
legislador, juez, candidato o político. La plataforma pone a disposición de 
cualquier interesado la información recibida, bajo formatos estandarizados que 
facilitan su consulta y comparación, por lo cual en un ejercicio de transparencia 
y rendición de cuentas, se hacen las citadas declaraciones.  
4.- Ahora bien para decidir si en materia electoral se deben o no estudiar los 
contenidos que se difunden en redes sociales, se debe tomar en cuenta la 
naturaleza de las redes sociales, pero, sobre todo, decisiones y criterios 
jurisdiccionales como los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Amparo 
en Revisión 1/2017) y la visión y orientación que nos brindó la Sala Superior de 
este Tribunal Electoral, al resolver el SUP-REP-123/2017 así como en el 
SUPREP- 7/2018. 
De los cuales se desprende que el Internet es un medio fundamental para que 
las personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión.  
El Estado debe tomar todas las medidas necesarias para fomentar la 
independencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; 
y asegurar a los particulares el acceso a éstos. 
• El flujo de información por Internet debe restringirse Jo mínimo posible. 
• Las restricciones sólo pueden darse en circunstancias excepcionales y 
limitadas, previstas en la ley, para proteger otros derechos humanos. 
• La regla general es la permisión de la difusión de ideas, opiniones e 
información y, excepcionalmente, puede restringirse. 
• El Estado debe prohibir el uso ilegal de Internet en pornografía infantil, sin 
confundir otros contenidos que solo sean perjudiciales, ofensivos o indeseables, 
caso en el que no está obligado a prohibirlos. 
• El derecho humano de libertad de expresión, en línea, solo puede limitarse en 
situaciones verdaderamente excepcionales, tipificadas como delitos acordes 
con el derecho penal internacional, dentro de las que destacan: 
(I) La incitación al terrorismo; 
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(II) La apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la 
discriminación, la hostilidad o la violencia -difusión del "discurso de odio" por 
Internet-; 
(III) La instigación directa y pública a cometer genocidio; y 
(IV) La pornografía infantil. 
La tarea preliminar de verificación que debe realizarse antes de pasar al análisis 

de contenidos en redes sociales, se debe a que la Sala Superior nos recuerda: 

"Las características de las redes sociales como un medio que posibilita el 

ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, provoca que la postura que se adopte en tomo a cualquier medida 

que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la 

libre y genuina interacción entre los usuarios, como parle de su derecho humano 

a la libertad de expresión, para lo cual, resulta indispensable remover 

limitaciones potenciales sobre el involucramiento cívico y político de los 

ciudadanos a través de Internet, que requiere de las voluntades del titular de la 

cuenta y sus "seguidores" o "amigos" para generar una retroalimentación entre 

ambos." 

(…) 
5.- Toda vez que el denunciante de una manera infundada, temeraria y frívola, 
denuncia presuntos hechos violatorios a las normas electorales, ocasionando a 
la autoridad una afectación con el uso y desgaste de elementos humanos y 
materiales. 
Y si bien el Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, debe recibir y revisar los informes que presenten los actores 
politices, respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que 
reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar las quejas en 
materia de rendición de cuentas, no menos cierto es que la investigación que 
realice debe ser sobre fuentes fidedignas y no solo por afirmaciones sin 
sustento que realizan los partidos políticos por mera conveniencia politice 
electoral. 
(…)” 

 
XVIII. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del 
procedimiento y emplazamiento al C. Fernando Bedel Tiscareño Luján, 
entonces precandidato a Presidente Municipal de Chihuahua, por Morena. 
 
a) El diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/1079/2018, 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua, 
notificó al C. Fernando Bedel Tiscareño Luján, precandidato a Presidente Municipal 
de Chihuahua, por Morena, la admisión del escrito de queja, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador de mérito y el emplazamiento, para que, 
en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara 
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pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 249-253 del 
expediente) 
 
b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. 
Fernando Bedel Tiscareño Luján, precandidato a Presidente Municipal de 
Chihuahua, por Morena, dio contestación al emplazamiento formulado, mismo que 
de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte 
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por dicho ciudadano. (Fojas 262-265 del expediente) 
 

“(…) 
Por lo que hace a la queja que reclama la parte actora, y que consiste en: ‘La 
omisión de informar gastos y actos de campaña en los que se empleen recursos 
económicos en la campaña’, me permito manifestar lo siguiente: 
Se niega que tenga acción y derecho alguno para demandar a mi persona: ‘La 
omisión de informar gastos y actos de campaña en los que se emplean recursos 
económicos en la campaña’. toda vez que en ningún momento y contrario a lo 
afirmado por el ahora denunciante, no he difundido propaganda pagada o no 
pagada dentro de la plataforma de la red social conocida como Facebook, pues 
tal y como lo afirma el propio denunciante la supuesta "publicidad" muestra una 
imagen de perfil correspondiente al usuario denominado "RESCATEMOS 
CHIHUAHUA", perfil persona o asociación totalmente ajena a mis intenciones 
personales o políticas, por lo que el ahora denunciante no puede afirmar que 
sea inserción pagada por mi persona, más si tomamos en consideración que la 
misma plataforma permite la difusión de ideas y publicidad en perfiles incluso 
"desconocidos". 
Es importante resaltar que las redes sociales como Facebook, son habilitadas 
y configuradas técnicamente, lo cual permite variables en su operatividad; por 
ejemplo, permitir acceso a ciertas personas, vincular a un usuario con otro, 
comunicarse en forma privada o abierta; indicar aprobación o desaprobación de 
las informaciones; crear grupos abiertos o cerrados, entre otros. 
En relación con los hechos relatados por los ahora actores en su capítulo 
respectivo, se manifiesta lo siguiente: 
• Son ciertos los hechos contenidos en los numerales 1 (uno) y 2 (dos), tan 
ciertos que son hechos públicos y conocidos. 
• Los hechos contenidos en los numerales del 3 (tres) alll (once) ni se niegan, 
ni se afirman por no ser hechos propios 
• No es cierto el hecho contenido en el numeral12 (doce), contrario a lo afirmado 
por el ahora denunciante, no he difundido propaganda pagada o no pagada 
dentro de la plataforma de la red social conocida como Facebook, pues tal y 
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como lo afirma el propio denunciante la supuesta "publicidad" muestra una 
imagen de perfil correspondiente al usuario denominado "RESCATEMOS 
CHIHUAHUA", perfil persona o asociación totalmente ajena a mis intenciones 
personales o políticas, por lo que el ahora denunciante no puede afirmar que 
sea inserción pagada por mi persona, más si tomamos en consideración que la 
misma plataforma permite la difusión de ideas y publicidad en perfiles incluso 
"desconocidos". 

DEFENSA 
 

Respecto a los citados conceptos de gasto denunciados que se citan, el quejoso 
fue omiso en aportar los elementos idóneos de prueba que soporten su 
aseveración, mismos que debieren ser vinculados con circunstancias de modo, 
tiempo y lugar para dar certeza a esta autoridad de los hechos que pretende 
demostrar, por lo que la falta de elementos probatorios o indiciarios impiden que 
los hechos denunciados sean verosímiles, mismos que resultan necesarios 
para evitar que la investigación, desde su origen, resulte una queja injustificada. 
Asimismo, es necesario referir que las pruebas, consistentes en capturas de 
pantalla, ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad 
con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse 
deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto 
permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es 
indiciario. 
Al respecto, el quejoso remitió de manera impresa diversas capturas de pantalla 
junto con sus ligas de internet y su descripción correspondiente, las cuales 
fueron de igual forma obtenidas de la misma red social de Facebook de la 
página "RESCATEMOS CHIHUAHUA''. consistentes en fotografías que 
presumiblemente fueron producidos y editados resultando en gastos de 
campaña, sin que exista en nexo lógico o probado de mi persona con el perfil o 
página que hace la publicación.  
En ese orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana 
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en 
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya 
sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político 
y el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Así pues, mientras que 
algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios 
impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la 
situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario 
de regulación normativo. Respecto de las redes sociales, entre ellas Facebook, 
se ha sostenido que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con 
ello, se erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y 
mejor informada; consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden 
al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad 
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de expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el 
aprendizaje; y potenciar la colaboración entre personas. En efecto, en Internet 
existen plataformas electrónicas que se han convertido en espacios virtuales en 
los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para ver, compartir, 
producir (transmisiones en vivo) y editar diversos contenidos tales como videos 
y fotografías sin que pueda identificarse por quién fueron creados originalmente, 
ni verificarse la veracidad de los mismos. Por consiguiente, la información 
obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí sola, para acreditar la 
existencia de los hechos denunciados, específicamente en la red social 
denominada Facebook. 
Del análisis a los hechos denunciados, no se acredita de modo alguno la 
existencia de gastos por concepto de Publicidad. 
Se ofrecen como pruebas de mi parte en relación con la contestación a la 
demanda, las siguientes: 

PRUEBAS: 
 

1. La PRESUNCIONAI, en su doble aspecto, legal y humano, que se derive de 
lo actuado en el presente juicio, únicamente en cuanto beneficie a mi 
representada. 
2. La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado en 
este juicio, en cuanto beneficie a mi representada. 

 
XIX. Solicitud de información al Director de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) En fecha once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/352/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director de 
Servicios Legales de la Dirección Jurídica de este Instituto, la identificación y 
búsqueda en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores 
(SIIRFE) los domicilios de los denunciados CC. César Alejandro Domínguez 
Domínguez y Fermín Esteban Ordóñez Arana, en sus calidades de precandidatos 
a Presidente y Síndico Municipal de Chihuahua, respectivamente, ambos del 
Partido Revolucionario Institucional, así como del C. Fernando Bedel Tiscareño 
Luján, en su carácter de precandidato a Presidente Municipal de Chihuahua, por el 
partido Morena; y en caso de resultar positiva dicha búsqueda, expidiera y remitiera 
copias de las capturas de pantalla de la búsqueda realizada en el Sistema Integral 
de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE), de los datos respecto al 
nombre y domicilio de la persona en comento. (Fojas 112-113 del expediente) 
 
b) El quince y veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficios 
INE/DSL/SSL/12270/2018 e INE/DSL/SSL/12950/2018, el citado Director remitió lo 
solicitado. (Fojas 114-119 del expediente) 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/71/2018/CHIH 

36 

 
XX Solicitud de certificación de direcciones electrónicas a la Encargada del 
Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28888/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la 
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, la certificación de las direcciones electrónicas que 
el denunciante señaló en su escrito de queja. (Fojas 120-121 del expediente) 
 
b) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1638/2018, 
la encargada del Despacho de la citada Dirección, remitió el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/468/2018 que contiene las certificaciones solicitadas. (Fojas 126-
150 del expediente) 
 
XXI. Solicitud de información a Facebook Ireland Limited.  
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28756/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a Facebook 
Ireland Limited confirmara o rectificara la presunta contratación de publicidad de las 
direcciones electrónicas denunciadas, especificando en su caso, los datos o 
información del usuario o usuarios que contrató (contrataron) dicha publicidad; 
precisara el monto que se pagó por publicitar o promocionar cada uno, señalando 
modalidad, monto y la forma de pago, así como fecha de cobro, de los servicios 
prestados, especificando respecto a la modalidad, si fue el pago en una sola 
exhibición o, en su caso, si fue en parcialidades; respecto al monto, si fue pagado 
en transferencia electrónica o tarjeta de crédito o débito; respecto a la forma de 
pago, si fue realizado a través de transferencias bancarias electrónicas, señalara el 
número de cuenta de origen, institución bancaria, monto, nombre del titular de la 
cuenta que la realizo, así como los datos de la operación, debiendo remitir el 
comprobante respectivo; si hubiese sido mediante tarjeta de crédito o débito, 
señalara el nombre del titular de la misma, número de cuenta de origen, institución 
bancaria, monto, así como los datos de la operación, debiendo remitir el 
comprobante respectivo, así como el número y fecha de las facturas que ampararan 
las operaciones, copia de las mismas, de los recibos expedidos, así como cualquier 
otro comprobante de pago que soporte su dicho. (Fojas 151-159 del expediente) 
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b) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, 
Facebook Ireland Limited remitió la información solicitada. (Fojas 165-170 del 
expediente) 
 
c) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31589/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a Facebook 
Ireland Limited para que informara y aportara mayores datos respecto a la dirección 
electrónica señalada en el oficio; tales como, si el pago fue realizado mediante 
tarjeta de crédito o débito; informara el nombre del banco emisor de la tarjeta, 
nombre de la persona física o moral titular de la tarjeta, número de cuenta bancaria, 
número de referencia, fecha de la operación o del pago y número de operación o 
folio de identificación del pago efectuado; solicitándole que, exhibiera los 
comprobantes fiscales o facturas que al efecto se hayan expedido y que den cuenta 
de la prestación de los servicios brindados en relación a la dirección electrónica 
mencionada anteriormente. (Fojas 434-436 del expediente) 
 
d) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, Facebook 
Ireland Limited remitió la información solicitada. (Fojas 442-445 del expediente) 
 
XXII. Razón y constancia.  
 
a) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia respecto a la búsqueda de las direcciones 
electrónicas de las publicaciones que fueron denunciadas por el quejoso, con el 
propósito de obtener mayores elementos que incidan en el esclarecimiento de los 
hechos investigados, así como verificar y validar la existencia de dichas 
publicaciones. (Fojas 171-176 del expediente). 
 
b) XIV. Razón y constancia. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización hizo constar la búsqueda realizada en el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) con el propósito de descargar las operaciones registradas en 
las contabilidades del C. Fernando Bedel Tiscareño Luján, entonces candidato a 
Presidente Municipal de Chihuahua en el estado de Chihuahua; lo anterior, al 
ingresar a la página electrónica https://sif.ine.mx/menuUTF/, postulado por el 
Partido Verde Ecologista de México. (Fojas 55-58 del expediente) 
 

XXIII. Notificación de Alegatos al Partido Acción Nacional. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32046/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 

https://sif.ine.mx/menuUTF/
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Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de 
este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para 
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. (Fojas 448-449 del expediente). 
 
b) Al respecto, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió 
escrito alguno para presentar alegatos. 
 
XXIV. Notificación de Alegatos al Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/35308/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Partido 
Revolucionario Institucional, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de 
alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que 
recibiera la notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes. (Fojas 450-541 del expediente). 
 
b) El primero y dos de julio de dos mil dieciocho, mediante escritos sin número, 
dicho partido político presento alegatos a través de sus representantes ante el 
Consejo General y Consejo Local de Chihuahua de este Instituto. (Fojas 452-471 y 
507-516 del expediente.) 
 
XXV. Notificación de Alegatos a Morena. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/35309/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a Morena, el 
proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en un plazo de 
setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la notificación respectiva, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Foja 472-473 
del expediente). 
 
b) Al respecto, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió 
escrito alguno para presentar alegatos. 
 
XXVI. Notificación de Alegatos al C. Alejandro Domínguez Domínguez. 
 
a) El 29 de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/JLE/1630/18, se 
notificó al C. Alejandro Domínguez Domínguez, otrora precandidato a Presidente 
Municipal postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el proveído que 
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acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos 
horas, contadas a partir de que recibiera la notificación respectiva, manifestara por 
escrito los alegatos que considerara convenientes. (Foja 482-485 del expediente). 
 
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el apoderado 
legal del citado precandidato, presento sus alegatos. (Fojas 490-506 del 
expediente.) 
 
XXVII. Notificación de Alegatos al C. Fermín Esteban Ordóñez Arana. 
 
a) El treinta de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/JLE/1631/18, 
se notificó al C. Fermín Esteban Ordóñez Arana, entonces precandidato Síndico 
Municipal de Chihuahua, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de 
alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que 
recibiera la notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes. (Fojas 535-548 del expediente). 
 
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el citado 
precandidato presento sus alegatos. (Fojas 589-556 del expediente). 
 
XXVIII. Notificación de Alegatos al C. Fernando Bedel Tiscareño Luján. 
 
a) El treinta de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/JLE/1632/18, 
se notificó a la C. Fernando Bedel Tiscareño Luján, el proveído que acordó declarar 
abierta la etapa de alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas 
a partir de que recibiera la notificación respectiva, manifestara por escrito los 
alegatos que considerara convenientes. (Fojas 573-579 del expediente). 
 
b) Al respecto, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió 
escrito alguno para presentar alegatos. 
 
XIX. Notificación de ampliación de litis al Partido Acción Nacional. El veintiuno 
de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39517/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notifico al Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General de este Instituto, la ampliación de litis en el 
expediente de mérito. (Fojas 607-608 del expediente). 
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XX. Notificación de ampliación de litis, emplazamiento y alegatos al Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39518/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notifico al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, la ampliación 
de litis en el expediente de mérito y se le emplazó para que en un plazo de cinco 
días naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo 
que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 609-610 del expediente). 
 
XXI. Notificación de ampliación de litis, emplazamiento y alegatos al C. César 
Alejandro Domínguez Domínguez. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Chihuahua, que notificara al C. Alejandro Domínguez Domínguez, otrora 
precandidato a Presidente Municipal postulado por el Partido Revolucionario 
Institucional, la ampliación de litis en el expediente de mérito y se le emplazó para 
que en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. 
 
XXII. Notificación de ampliación de litis, emplazamiento y alegatos al C. Fermín 
Esteban Ordóñez Arana. 
 
a) El Mediante acuerdo de fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Chihuahua, que notificara al C. Fermín Esteban Ordóñez Arana, entonces 
precandidato Síndico Municipal de Chihuahua, la ampliación de litis en el expediente 
de mérito y se le emplazó para que en un plazo de cinco días naturales, contestara 
por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, 
así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones.  
 
XXIII. Notificación de ampliación de litis, emplazamiento y alegatos a Morena. 
 
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39519/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notifico al Representante Propietario de Morena 
ante el Consejo General de este Instituto, la ampliación de litis en el expediente de 
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mérito y se le emplazó para que en un plazo de cinco días naturales, contestara por 
escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así 
como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. 
(Fojas 611-612 del expediente).  
 
XXIV. Notificación de ampliación de litis, emplazamiento y alegatos al Partido 
del Trabajo. 
 
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39520/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notifico al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este 
Instituto, la ampliación de litis en el expediente de mérito y se le emplazó para que 
en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 613-614 del 
expediente). 
 
XXV. Notificación de ampliación de litis, emplazamiento y alegatos al Partido 
Encuentro Social. 
 
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39521/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notifico al Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social ante el Consejo General de este Instituto, la ampliación de litis en 
el expediente de mérito y se le emplazó para que en un plazo de cinco días 
naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a 
su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 664-665 del expediente). 
 
XXVI. Notificación de ampliación de litis, emplazamiento y alegatos al C. 
Fernando Bedel Tiscareño Luján, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Chihuahua, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
a) El Mediante acuerdo de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Chihuahua, que notificara al C. Fernando Bedel Tiscareño Luján, otrora candidato 
a Presidente Municipal de Chihuahua, postulado por la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, la ampliación de litis en el expediente de mérito y se le emplazó para que 
en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. 
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XXVII. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad de 
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó 
formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 674 del expediente) 
 

XXVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria 
de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 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. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de 
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo 
materia del presente procedimiento. 
 
De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de 
mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve, 
consiste en determinar la presunta omisión del reporte de publicidad en redes 
sociales, así como la supuesta aportación de personas no identificadas, por parte 
del Partido Revolucionario Institucional, con respecto a sus entonces precandidatos 
a Presidente y Síndico Municipal de Chihuahua, los CC. César Alejandro 
Domínguez Domínguez y Fermín Esteban Ordóñez Arana, respectivamente, así 
como por parte de la coalición “Juntos Haremos Historia”, en relación a su otrora 
candidato a Presidente Municipal de Chihuahua, el C. Fernando Bedel Tiscareño 
Luján, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Chihuahua. 
 
En consecuencia, debe determinarse si los sujetos incoados, incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 55, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos; 121, numeral 1, inciso l) y 127 del Reglamento 
de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 55.  
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
(…)” 
 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de Campaña: 
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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 121 
Entes impedidos para realizar aportaciones 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
(…) 
l)  Personas no identificadas. 
(…)” 
 
“Artículo 127.  
Documentación de los egresos 
  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 
De los artículos señalados, se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
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estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia, rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas 
a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a 
través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla 
con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
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 evidente que una de las finalidades que persigue el legislador, 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
De igual forma, los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el 
origen de los recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de 
los sujetos obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos y 
coaliciones no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, dicha 
prohibición tiene como finalidad inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al 
llevar un control veraz y detallado de las aportaciones que reciban los sujetos 
obligados. Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que 
ingresan al ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la 
normatividad electoral y evitar que los partidos políticos y las coaliciones, como 
instrumentos de acceso al poder público, estén sujetos a intereses ajenos al 
bienestar general, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el 
adecuado desarrollo del estado democrático. 
 
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en 
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y 
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distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de 
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes 
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento 
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, 
garantiza la equidad de la contienda electoral entre partidos, al evitar que un partido 
de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros partidos o 
coaliciones. Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el 
órgano fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, 
necesariamente, registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte 
que sirva a esta autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus 
operaciones se están sufragando con recursos de procedencia lícitas. 
 
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el 
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento 
de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los 
ingresos que percibió. 
 
En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos y a las coaliciones 
de recibir aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del 
legislador, atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con 
que cuentan los institutos políticos y con ello, establecer una forma de control de 
dichos recursos, para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e 
intereses ocultos, así como la recaudación de fondos de un modo irregular, que 
pudiera provocar actos contrarios al Estado de derecho.  
 
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos 
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y 
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la 
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar 
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se 
les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos. 
 
En suma, las normas analizadas son de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la 
Constitución. 
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2.1 Diligencias de Investigación 
 

Derivado de la presentación del escrito de queja en materia de fiscalización antes 
aludido, se instauró un procedimiento administrativo sancionador en contra del 
Partido Revolucionario Institucional, y sus entonces precandidatos a Presidente y 
Síndico Municipal de Chihuahua, los CC. César Alejandro Domínguez Domínguez 
y Fermín Esteban Ordóñez Arana, respectivamente, así como por parte de la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, en relación a su otrora candidato a Presidente 
Municipal de Chihuahua, el C. Fernando Bedel Tiscareño Luján, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua 
 
De igual forma, toda vez que de los hechos contenidos en el escrito de queja, se 
advirtió la denuncia de presunta propaganda gubernamental personalizada por 
publicidad en redes sociales por parte del C. Cesar Alejandro Domínguez 
Domínguez, en su carácter de Diputado Federal y de supuestos actos anticipados 
de campaña, por publicidad en Facebook a favor del C. Fernando Bedel Tiscareño 
Luján, en su carácter de precandidato a Presidente Municipal de Chihuahua del 
partido Morena, mediante oficios INE/UTF/DRN/27113/2018 e 
INE/UTF/DRN/27114/2018, la autoridad fiscalizadora procedió a hacer del 
conocimiento de dichos hechos, a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
del Instituto Nacional Electoral y Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral 
de Chihuahua, respectivamente, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
determinaran lo que en derecho correspondiera. 
 
Ahora bien, al instaurarse el procedimiento sancionador se ordenó la notificación 
del inicio del procedimiento administrativo sancionador, así como emplazar a los 
sujetos denunciados, mediante los oficios INE/UTF/DRN/28660/2018, 
INE/UTF/DRN/28655/2018, INE-JLE/1078/2018, INE/JLE/1080/2018 e 
INE/JLE/1079/2018, para que en un plazo de cinco días naturales, contestaran por 
escrito lo que consideraran pertinente, expusieran lo que a su derecho conviniera, 
así como para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. 
 
Al respecto, los sujetos denunciados dieron contestación al emplazamiento 
formulado1, manifestando lo que se señala a continuación: 

                                                           
1 En relación a Morena, dio contestación al emplazamiento de manera extemporánea, ya que fue notificado en fecha once de 

mayo de dos mil dieciocho, teniendo como fecha límite para contestar el dieciséis del mes y mismo año, rindiendo respuesta 
cinco días después, es decir, fuera de tiempo. Por cuanto hace al C. César Alejandro Domínguez Domínguez, otrora 
precandidato a Presidente Municipal de Chihuahua del Partido Revolucionario Institucional, no dio contestación al 
emplazamiento formulado por esta autoridad 
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 El Partido Revolucionario Institucional: 
 

Manifiestó que con relación al C. César Alejandro Domínguez Domínguez, 
otrora precandidato a Presidente Municipal de Chihuahua de dicho instituto 
político, únicamente ha actuado en uso de la libertad de expresión en su 
calidad de Diputado Federal, con el objeto de mantener una cercanía con sus 
representados a través de las redes sociales, y sus publicaciones no 
contienen expresiones que de forma objetiva, manifiesta y abierta denote el 
propósito que llame a votar en favor o en contra de una candidatura o partido 
político, se publicite una Plataforma Electoral, o se posicione a alguien con el 
fin de obtener una candidatura. 
 

 En relación al C. Fermín Esteban Ordoñez Arana. 
 

Negó categóricamente el hecho denunciado en su contra, ya señala que la 
plataforma “Facebook” es una red abierta totalmente al público, donde 
cualquier persona puede establecer y publicar todo lo que se ocurra, es por 
ello que, en ningún momento se encontró promocionando, ni emitiendo 
propaganda en dicha red social. Anudado a ello, refirió que la declaración 
tres de tres, es una iniciativa ciudadana impulsada por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana (TM), la cual 
promueve que se hagan públicas tres declaraciones de manera voluntaria 
como muestra de su compromiso con la transparencia, la rendición de 
cuentas y el interés público: declaración patrimonial, declaración de intereses 
y declaración fiscal. 
 

 El C. Fernando Bedel Tiscareño Luján. 
 
Negó los hechos imputados en su contra, ya que manifiesta que contrario a 
lo afirmado por el denunciante, no ha difundido propaganda pagada o no 
pagada dentro de la plataforma de la red social conocida como “Facebook”, 
pues la supuesta publicidad muestra una imagen de perfil correspondiente al 
usuario denominado "RESCATEMOS CHIHUAHUA", perfil personal o de 
asociación, totalmente ajena a sus intenciones personales o políticas, por lo 
que el quejoso no puede afirmar que sea inserción pagada por él, máxime si 
se toma en consideración que la misma plataforma permite la difusión de 
ideas y publicidad en perfiles incluso desconocidos. Aunado a ello, refirió que, 
era importante resaltar que las redes sociales como “Facebook”, son 
habilitadas y configuradas técnicamente, lo cual permite variables en su 
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operatividad; por ejemplo, permitir acceso a ciertas personas, vincular a un 
usuario con otro, comunicarse en forma privada o abierta, indicar la 
aprobación o desaprobación de información, crear grupos abiertos o 
cerrados, entre otros. 

 
Por ello, a efecto de tener certeza sobre las publicaciones denunciadas, mediante 
razón y constancia formulada por la Unidad Técnica de Fiscalización, se procedió a 
la búsqueda de las publicaciones denunciadas, obteniendo como resultado la 
existencia de las mismas. De igual forma, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28888/2018 se solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección 
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la 
certificación de las direcciones electrónicas que el denunciante señaló en su escrito 
de queja, para lo cual, se dio contestación a lo solicitado mediante oficio 
INE/DS/1638/2018 y se remitió el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/468/2018 
que contiene las certificaciones solicitadas. 
 
De igual forma, a efecto de que determinar si las publicaciones denunciadas fueron 
objeto de publicidad, mediante INE/UTF/DRN/28756/2018, se solicitó a la persona 
moral denominada Facebook Ireland Limited, que confirmara o rectificara la 
presunta contratación de publicidad de las direcciones electrónicas denunciadas, 
especificando en su caso, los datos o información del usuario o usuarios que 
contrató (contrataron) dicha publicidad; precisara el monto que se pagó por 
publicitar o promocionar cada uno, señalando modalidad, monto y la forma de pago, 
así como fecha de cobro, de los servicios prestados, especificando respecto a la 
modalidad, si fue el pago en una sola exhibición o, en su caso, si fue en 
parcialidades; respecto al monto, si fue pagado en transferencia electrónica o tarjeta 
de crédito o débito; respecto a la forma de pago, si fue realizado a través de 
transferencias bancarias electrónicas, señalara el número de cuenta de origen, 
institución bancaria, monto, nombre del titular de la cuenta que la realizo, así como 
los datos de la operación, debiendo remitir el comprobante respectivo; si hubiese 
sido mediante tarjeta de crédito o débito, señalara el nombre del titular de la misma, 
número de cuenta de origen, institución bancaria, monto, así como los datos de la 
operación, debiendo remitir el comprobante respectivo, así como el número y fecha 
de las facturas que ampararan las operaciones, copia de las mismas, de los recibos 
expedidos, así como cualquier otro comprobante de pago que soporte su dicho. 
 
Por lo que, dicha persona moral mediante escrito de fecha veinticinco de mayo de 
dos mil dieciocho, dio respuesta a lo solicitado, sin embargo, no remitió la totalidad 
de los datos solicitados, pues únicamente informó números incompletos de tarjetas, 
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montos y fechas de las direcciones electrónicas que fueron objeto de campañas 
publicitarias en dicha red social. 
 
Así las cosas, derivado de la información proporcionada por Facebook Ireland 
Limited, se volvió a requerir información a dicha persona moral, sin embargo, aún y 
cuando dio respuesta mediante escrito de fecha once de junio de dos mil dieciocho, 
no proporcionó mayores datos con los cuales esta autoridad se encontrara en 
posibilidad de rastrear el origen de los recursos empleados e identificar la persona 
física o moral que hizo el pago respectivo. 
 
Por otra parte, para que esta autoridad se allegara de mayores elementos de 
convicción con relación a las publicaciones denunciadas, mediante oficio 
INE/JLE/1265/2018 se le solicitó al Consejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua, que informara si ese organismo público local había iniciado 
algún procedimiento administrativo sancionador por las publicaciones materia de 
análisis de las que se aduce “publicidad”; y en caso afirmativo, señalara las 
publicaciones objeto del procedimiento respectivo, así como la etapa procesal del 
mismo (fase previa a la admisión, instrucción o resolución). 
 
Por lo anterior, mediante oficio IEE/DJ/200/2018, se remitió copia de las sentencias 
PES-51/2018 y PES-82/2018, emitidas por el Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, en relación a procedimientos especiales sancionadores iniciados en 
contra del C. César Alejandro Domínguez Domínguez, por la denuncia de actos 
anticipados de campaña, declarando dicho órgano jurisdiccional como inexistentes 
las infracciones denunciadas. De igual forma, informó por cuanto al C. Fernando 
Bedel Tiscareño Luján, que la denuncia respectiva se tuvo por no presentada. 
 
En este contexto, continuando con la línea de investigación, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31777/2018, se le solicitó al Director de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, la opinión técnica de esa Unidad para determinar con 
respecto a las publicaciones denunciadas de las cuales se aduce publicidad, si 
contienen los elementos necesarios para ser consideradas como propaganda 
política o electoral, y de esta manera, esta autoridad se allegue de los elementos 
necesarios respecto a presuntas violaciones en materia de fiscalización; para lo 
cual, mediante oficio INE-UT/4623/2018, el citado Director manifestó que quien se 
encarga de calificar si es o no propaganda, en cada caso específico, es la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
De igual forma, toda vez que durante la sustanciación e investigación realizada 
dentro del procedimiento administrativo sancionador citado al rubro, con relación a 
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la presunta publicidad en Facebook a favor del C. Fernando Bedel Tiscareño Luján, 
por parte del perfil denominado “Rescatemos Chihuahua”, esta Unidad Técnica de 
Fiscalización advirtió la participación de los partidos del Trabajo y Encuentro Social, 
en razón de que forman parte de la coalición “Juntos Haremos Historia” para el 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua, así como la 
presunta aportación de personas no identificadas, por tanto, se acordó por parte de 
la autoridad fiscalizadora la ampliación de los sujetos investigados, así como de la 
normatividad electoral presuntamente vulnerada, con el objeto de que todas las 
constancias que obran en autos sean analizadas. 
 
Por lo que, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, se notificó la 
ampliación de la litis al quejoso, mientras que a los sujetos denunciados se notificó 
la ampliación de litis, emplazamiento y alegatos. 
 

2.2 Valoración de Pruebas 
 
Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el 
seguimiento de la línea de investigación trazada; en este apartado se procederá a 
realizar la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo 
éstas las siguientes: 
 

a) Documentales Públicas 
 
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la 
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas 
por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas 
y de las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe. 
 

 Razón y constancia, respecto de la búsqueda realizada a las publicaciones 
referidas por el quejoso en redes sociales. 
 
Dicha documental da cuenta de la búsqueda realizada por esta autoridad de 
las publicaciones materia de análisis, obteniendo como resultado las 
direcciones electrónicas referidas en la citada razón y constancia. 
 

 Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/468/2018, levantada por la Dirección 
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/71/2018/CHIH 

52 

 
Dicho documental da cuenta de la certificación de las ligas electrónicas 
denunciadas por el quejoso realizada por la citada Dirección del 
Secretariado. 
 

 Copias certificadas por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, de las 
Resoluciones emitidas por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, 
respecto a los expedientes PES-51/2018 y PES-82/2018. 
 
Dichas documentales dan cuenta de las quejas presentadas en contra del C. 
César Alejandro Domínguez Domínguez, por actos anticipados de campaña, 
por la publicidad de publicaciones en redes sociales, declarándose como 
inexistentes las infracciones denunciadas. 
 

b) Documentales Privadas 
 
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere 
al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran 
amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por 
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio 
dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera 
vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les 
puede conceder valor probatorio pleno. 
 

 Escritos de fecha veinticinco de mayo y once de junio de dos mil dieciocho, 
de la persona moral Facebook Ireland Limited. 
 
Las citadas documentales dan cuenta de las direcciones electrónicas que 
fueron objeto de campañas publicitarias en Facebook, para lo cual, remitió 
únicamente números incompletos de tarjetas, montos y fechas, sin 
proporcionar mayores datos con los cuales se pueda rastrear el origen de los 
recursos empleados e identificar la persona física o moral que hizo el pago 
respectivo.  
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c) Técnicas 
 
Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene 
tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
 

 1 video. 

 8 capturas de pantalla. 

 Direcciones electrónicas. 
 

Al respecto, 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 dicha autoridad jurisdiccional, 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 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 

2.3 Vinculación de Pruebas 
 
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y 
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de 
los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada 
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas. 
 
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto 
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se 
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que 
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20022, 
referente a los alcances de las pruebas documentales. 
 
Al respecto, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente, se 
investiga la presunta omisión del reporte de publicidad en redes sociales, así como 
la supuesta aportación de personas no identificadas, por parte del Partido 
Revolucionario Institucional, con respecto a sus entonces precandidatos a 
Presidente y Síndico Municipal de Chihuahua, los CC. César Alejandro Domínguez 
Domínguez y Fermín Esteban Ordóñez Arana, respectivamente, así como por parte 
de la coalición “Juntos Haremos Historia”, en relación a su otrora candidato a 
Presidente Municipal de Chihuahua, el C. Fernando Bedel Tiscareño Luján, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua. 
 
Ahora bien, en virtud de la valoración de las pruebas en su conjunto, tanto de las 
aportadas por la parte denunciante, como las recabadas por esta autoridad y 
atendiendo las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, por cuestión 
de método, en el presente apartado se vincularan las pruebas obtenidas conforme 
a lo siguiente: 
 
A. Publicaciones en redes sociales que fueron objeto de pronunciamiento por una 
autoridad diversa. 
 
B. Publicación en redes sociales realizadas bajo el amparo de la libertad de 
expresión. 
 
C. Publicación en redes sociales que constituyen aportaciones de personas no 
identificadas. 
 
A. Publicaciones en redes sociales que fueron objeto de pronunciamiento por 
una autoridad diversa. 
 
De los hechos denunciados en el escrito de queja, se desprende la presunta omisión 
del reporte de gastos de publicidad en redes sociales en el periodo de intercampaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua, por 
parte del Partido Revolucionario Institucional y su entonces precandidato a 
Presidente Municipal de Chihuahua, el C. César Alejandro Domínguez Domínguez. 
 

                                                           
2PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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Lo anterior, por la presunta contratación de publicidad en las redes sociales de 
Instagram y Facebook, respecto a las publicaciones que se mencionan a 
continuación: 
  

ID Publicación Contenido de la publicación Fecha 

1 

 

 “A quienes han visto afectado su patrimonio 
no les da risa que les roben sus vehículos, 
casas, negocios y dinero en vía pública; a mí 
no me da risa lo que pasa en Chihuahua, 
seamos serios Alcaldesa. Maru Campos 
Galván”. 
 
“A Maru Campos le causa risa la 
inseguridad, dice que la ciudad es segura” 
 
Dirección electrónica de la publicación: 
https://www.facebook.com/alexdmgz/posts/
10156292804794874 
 

28 de 
febrero 
de 2018 

2 

 

“El ejercicio de la política debe ser una 
práctica que hagamos en conjunto con la 
sociedad para poder llegar a mejores 
acuerdos” 
 
“La estabilidad política en una sociedad 
requiere de la mesura de sus gobernantes, 
por eso, con constancia, prudencia y 
apertura hago política todos los días” 
 
Dirección electrónica de la publicación: 
https://www.facebook.com/alexdmgz/photo
s/a.405330734873.194777.395561469873/
10156266291814874/?type=3&theater 
 

21 de 
febrero 
de 2018 

https://www.facebook.com/alexdmgz/posts/10156292804794874
https://www.facebook.com/alexdmgz/posts/10156292804794874
https://www.facebook.com/alexdmgz/photos/a.405330734873.194777.395561469873/10156266291814874/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alexdmgz/photos/a.405330734873.194777.395561469873/10156266291814874/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alexdmgz/photos/a.405330734873.194777.395561469873/10156266291814874/?type=3&theater
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ID Publicación Contenido de la publicación Fecha 

3 

 

 
 “Esta mañana platique con vecinos de la 
colonia R. Almada sobre necesidades y 
gestiones que se deben realizar en esta 
zona de nuestro municipio. ¡Que pasen 
buen fin de semana!” 
 
Direcciones electrónicas de la publicación: 
 
https://www.facebook.com/alexdmgz/photo
s/pcb.10156321304399874/101563212917
69874/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/alexdmgz/photo
s/pcb.10156321304399874/101563212917
44874/?type=3&theater 
 

9 de 
marzo 

de 2018 

4 

 

“La crítica a la administración municipal les 
ha incomodado, que María Eugenia 
Campos se separe del cargo para que no 
haga uso de recursos públicos, debatamos 
lo que es mejor para Chihuahua; yo estoy 
listo para pedir licencia, acepta el reto y 
sepárate del cargo”. 
 
Dirección electrónica de la publicación: 
https://www.facebook.com/alexdmgz/videos
/10156322179504874/ 
 

10 de 
marzo 

de 2018 

https://www.facebook.com/alexdmgz/photos/pcb.10156321304399874/10156321291769874/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alexdmgz/photos/pcb.10156321304399874/10156321291769874/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alexdmgz/photos/pcb.10156321304399874/10156321291769874/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alexdmgz/photos/pcb.10156321304399874/10156321291744874/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alexdmgz/photos/pcb.10156321304399874/10156321291744874/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alexdmgz/photos/pcb.10156321304399874/10156321291744874/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alexdmgz/videos/10156322179504874/
https://www.facebook.com/alexdmgz/videos/10156322179504874/
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ID Publicación Contenido de la publicación Fecha 

5 

 

"Por nuestros hijos y por la gran sociedad 
que somos los chihuahuenses es que 
debemos luchar para mejorarlas 
condiciones en que vivimos" seguida de los 
hashtgs "#Chihuahua #Colosio" 
 
“Alex Domínguez, La tierra no nos fue 
heredada por nuestros padres, nos fue 
prestada por nuestros hijos, Luis Donaldo 
Colosio, Aniversario Luctuoso” 
 
Dirección electrónica de la publicación: 
https://www.facebook.com/alexdmgz/photo
s/a.405330734873.194777.395561469873/
10156365478449874/?type=3&theater 
 

10 de 
marzo 

de 2018 

6 

 

 “Trabajando con entrega, constancia y 
paciencia, estoy seguro que lo mejor para 
Chihuahua…” 
 
“Seguiremos trabajando por Chihuahua” 
 
El quejoso no aportó la dirección electrónica 
de la publicación denunciada. 

15 de 
febrero 
de 2018 

https://www.facebook.com/alexdmgz/photos/a.405330734873.194777.395561469873/10156365478449874/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alexdmgz/photos/a.405330734873.194777.395561469873/10156365478449874/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alexdmgz/photos/a.405330734873.194777.395561469873/10156365478449874/?type=3&theater
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ID Publicación Contenido de la publicación Fecha 

7 

 

 “1. De los 500 Diputados Federales en 
México, soy el único que cuenta con un 
Comité Ciudadano de Evaluación” 
 
El quejoso no aportó la dirección electrónica 
de la publicación denunciada. 

Del 14 
de 

febrero 
al 28 de 
marzo 

de 2018 

 
Para tratar de acreditar lo anterior, el denunciante ofreció como elementos 
probatorios: capturas de pantalla extraídas de Facebook e Instagram, así como 
direcciones electrónicas de dichas redes sociales, mismos que de conformidad con 
los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización3, son considerados de carácter técnico. 
 
En este contexto, cabe mencionar que el máximo tribunal en materia electoral, a 
través de la emisión de diversos recursos de apelación, entre ellos el identificado 
como SUP-RAP-710/2015, ha advertido que las aseveraciones que se intentan 
comprobar mediante ligas de Facebook o páginas de internet requieren de otros 
medios de convicción para acreditar dicha situación, es decir, se requiere otro 
elemento probatorio que genere convicción sobre la veracidad de los gastos 
realizados. 
 
Sin embargo, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas 
por el quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, al no 
encontrarse adminiculadas con otros elementos de convicción, en atención al 
principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar 
el alcance indiciario de cada una, con los demás elementos probatorios que obran 
en el expediente, mismos que fueron producto de la línea de investigación que 
siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a la 
veracidad de los hechos denunciados. 

                                                           
3 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 
2. Cuando se ofrezca una prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
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Así las cosas, es un hecho no controvertido por las partes, toda vez que el mismo 
fue reconocido tanto por el quejoso4 como por el partido denunciado5 que el C. 
César Alejandro Domínguez Domínguez, es Diputado Federal por la actual LXIII 
Legislatura, el cual fue electo bajo el principio de Mayoría Relativa, por el Distrito 8 
del estado de Chihuahua, por el Partido Revolucionario Institucional6. 
 
Por lo que, en términos del artículo 14, numeral 1, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, dicha circunstancia no 
es objeto de prueba por tratarse de un hecho reconocido por ambas partes. 
 
En consecuencia, se llega a la conclusión de que se acredita la doble calidad del C. 
César Alejandro Domínguez Domínguez durante el momento en que ocurrieron los 
hechos denunciados, tanto como Diputado Federal y como otrora precandidato a 
Presidente Municipal de Chihuahua por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
Ahora bien, a efecto de tener certeza sobre la existencia de las publicaciones 
señaladas en el cuadro anterior de las cuales se aduce la contratación de publicidad, 
mediante razón y constancia formulada por la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
procedió a ingresar a las direcciones electrónicas contenidas en el cuadro anterior, 
mismas que fueron proporcionadas por el quejoso, obteniendo como resultado la 
existencia de las publicaciones materia de análisis del presente apartado. 
 
En consecuencia, dicha razón y constancia en términos del artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 
tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tiene valor probatorio 
pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, 
misma que se encuentra robustecida con las pruebas técnicas proporcionadas por 
el quejoso. 
 
Así las cosas, una vez acreditada la existencia de las publicaciones denunciadas la 
autoridad fiscalizadora dirigió la línea de investigación con Facebook Ireland 
Limited, a efecto de determinar si las publicaciones antes señaladas fueron objeto 
de publicidad, por lo que, en respuesta a lo solicitado informó lo siguiente: 

                                                           
4 Lo anterior, derivado del contenido del escrito de denuncia, toda vez que el quejoso se refiere al C. César Alejandro 

Domínguez Domínguez, en sus calidades tanto de precandidato, como de funcionario, funcionario público, funcionario público 
federal y Diputado Federal. 
5 En respuesta al emplazamiento formulado por esta autoridad. 
6 Visible a través de la siguiente dirección electrónica: 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9218989  

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9218989
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 Que las direcciones electrónicas de la publicación con el ID [3] de la tabla 
anterior, no estuvieron asociadas con campaña publicitaria alguna. 
 

 Que las direcciones electrónicas de las publicaciones con los ID [1], [2], [4] y 
[5] de la tabla en comento, sí estuvieron asociadas con campañas 
publicitarias, por un monto total de $1,060.80 (un mil sesenta pesos 80/100 
M.N.), sin embargo, no remitió el nombre completo de la persona que realizó 
el pago, ni tampoco el número completo de las tarjetas con las que se llevó 
a cabo la operación. 
 

 Que respecto la publicación con el ID [6] de la tabla referida, no podía brindar 
información por no señalársele una dirección electrónica concreta. 
 

 Que en relación la publicación con el ID [7] de la tabla anterior, no tenía 
información alguna por corresponder a una publicación diversa a dicha red 
social. 

 
No obstante lo anterior, esta autoridad procedió a solicitar información al Instituto 
Estatal Electoral de Chihuahua, a efecto de que comunicara si ese organismo 
público local había iniciado algún procedimiento administrativo sancionador en 
contra del Partido Revolucionario Institucional y el C. César Alejandro Domínguez 
Domínguez, por las publicaciones antes señaladas de las cuales se aduce 
publicidad. 
 
Por lo que, en contestación a lo solicitado, informó que respecto a dichas 
publicaciones, se presentaron escritos de denuncia por la presunta violación al 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud 
de la supuesta difusión de propaganda gubernamental personalizada, el uso 
indebido de recursos públicos, así como la comisión de actos anticipados de 
campaña, para lo cual, se integraron los expedientes IEE-PES-12/2018 e IEE-PES-
21/2018, y se dictaron las sentencias PES-51/2018 y PES-82/2018, 
respectivamente, por parte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, el cual 
declaró como inexistentes las infracciones denunciadas. 
 
En este orden de ideas, respecto a los presuntos actos anticipados de campaña 
cometidos por el Partido Revolucionario Institucional y el C. César Alejandro 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/71/2018/CHIH 

61 

Domínguez Domínguez, el citado órgano jurisdiccional local declaró la inexistencia 
de dichas irregularidades7, conforme a lo siguiente: 
 

 Estimó que las expresiones realizadas a través de publicaciones en las redes 
sociales denominadas Facebook e Instagram no constituyen actos 
anticipados de campaña, debido a que de las mismas no se advierten 
expresiones explicitas, o bien, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a 
una opción electoral. 

 

 Que las publicaciones no tuvieron como finalidad lograr el posicionamiento 
anticipado del denunciado previo al inicio de las campañas electorales del 
Proceso Electoral local, aun y cuando se encuentre acreditado que las 
mismas fueran difundidas al electorado en general mediante el pago de 
publicidad, pues las manifestaciones que realiza en cada una de ellas no 
configuran el elemento subjetivo de la infracción denunciada. 

 

 Que no se incluye o manifiesta alguna palabra o expresión que de forma 
objetiva, clara, abierta y sin ambigüedad denote el propósito que se llame a 
votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se publicite 
una Plataforma Electoral, o se posicione a alguien con el fin de obtener una 
candidatura. 

 

 Que las expresiones analizadas no constituyen manifestaciones explícitas, 
unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo y/o un llamamiento directo al 
voto a favor o en contra de algún precandidato o partido político, que como 
consecuencia incida en la equidad dentro del actual Proceso Electoral local. 

 
En virtud de lo expuesto, toda vez que las publicaciones materia del presente 
apartado, no constituyeron actos anticipados de campaña, conforme a los 
razonamientos establecidos en las resoluciones dictadas por el Tribunal Estatal 
Electoral de Chihuahua, esta autoridad declara como infundada la denuncia 
realizada en contra del Partido Revolucionario Institucional y su otrora precandidato 
a Presidente Municipal de Chihuahua, el C. César Alejandro Domínguez 
Domínguez, pues es de reiterarse que, al quedar establecido por el órgano 
competente que las publicaciones en comento no constituyen actos de campaña, 

                                                           
7 Visible en las páginas 39 a 41 de la sentencia PES-51/2018, y  en las páginas 30 a la 35 de la sentencia PES-82/2018, las 

cuales se encuentran disponibles para consulta, en las siguientes ligas electrónicas: 
https://www.techihuahua.org.mx/expedientes/item/pes-51-2018 y https://www.techihuahua.org.mx/expedientes/item/pes-82-
2018, respectivamente. 

https://www.techihuahua.org.mx/expedientes/item/pes-51-2018
https://www.techihuahua.org.mx/expedientes/item/pes-82-2018
https://www.techihuahua.org.mx/expedientes/item/pes-82-2018
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no se acredita conductora violatoria alguna en materia de fiscalización por parte de 
los sujetos denunciados. 
 
En consecuencia, no se configura conducta infractora alguna a lo establecido en los 
artículos 55, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; 121, numeral 1, inciso l) y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
B. Publicaciones en redes sociales realizadas bajo el amparo de la libertad de 
expresión. 
 
Por otra parte, el quejoso denuncia la presunta omisión del reporte de gastos de 
publicidad en Facebook en el periodo de intercampaña del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua, por parte del Partido 
Revolucionario Institucional y su entonces precandidato a Síndico del Municipio de 
Chihuahua, el C. Fermín Esteban Ordóñez Arana, por la presunta contratación de 
publicidad en dicha red social, respecto a la publicación que se mencionan a 
continuación: 
 

ID Publicación Contenido de la publicación Fecha 

1 

 

"En apego a mi compromiso con la 
transparencia y rendición de 
cuentas, les comparto mi 
declaración patrimonial, fiscal, de 
intereses y mi autorización para que 
se hagan públicas. ¡Que tengan un 
excelente día!" 
 
Dirección electrónica de la 
publicación: 
https://www.facebook.com/fermin.o
rdonezarana/posts/1238367776297
714/ 

 

21 de 
marzo 
de 2018 

 
Al respecto, cabe señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación8, ha establecido que el artículo 6 de la Constitución Política de los 

                                                           
8 Al dictar sentencia en los expedientes identificados como SUP-REP-542/2015 y SUP-JRC-168/2016. 

https://www.facebook.com/fermin.ordonezarana/posts/1238367776297714
https://www.facebook.com/fermin.ordonezarana/posts/1238367776297714
https://www.facebook.com/fermin.ordonezarana/posts/1238367776297714
https://www.facebook.com/BadabunOficial/videos/2452819301628828/
https://www.facebook.com/BadabunOficial/videos/2452819301628828/
https://www.facebook.com/BadabunOficial/videos/2452819301628828/
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Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de toda persona al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Lo que incluye 
necesariamente internet y las diferentes formas de comunicación que conlleva. 
 
De igual manera, se ha reconocido que la libre manifestación de las ideas es una 
de las libertades fundamentales de la organización estatal moderna.9 Asimismo, ha 
sostenido que la libertad de expresión e información se deben maximizar en el 
contexto del debate político, pues en una sociedad democrática su ejercicio debe 
mostrar mayores márgenes de tolerancia cuando se trate de temas de interés 
público. Así se sostuvo en la jurisprudencia de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE 
POLÍTICO.” 
 
En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 
uno de los objetivos fundamentales de la tutela a la libertad de expresión es la 
formación de una opinión pública libre e informada, la cual es indispensable en el 
funcionamiento de toda democracia representativa.10 Ahora bien, el parámetro de 
maximización de la libertad de expresión abarca también a la información y 
comunicación generada a través de internet, entre ella, la que se relaciona con las 
denominadas redes sociales.  
 
Al respecto, el internet es un instrumento específico y diferenciado para potenciar la 
libertad de expresión en el contexto del Proceso Electoral, ya que cuenta con una 
configuración y diseño que los hacen distinto respecto de otros medios de 
comunicación, en virtud de la manera en que se genera la información, el debate y 
las opiniones de los usuarios lo cual hace que se distinga respecto de otros medios 
de comunicación como la televisión, el radio o los periódicos. Las características 
particulares de internet deben ser tomadas en cuenta al momento de regular o 
valorar alguna conducta generada en este medio, ya que justo estas hacen que sea 
un medio privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la 
libertad de expresión. 
 
De lo contrario, no sólo se restringiría la libertad de expresión dentro del contexto 
del Proceso Electoral, sino que también se desnaturalizaría a internet como medio 
de comunicación plural y abierto, distinto a la televisión, la radio y los medios 

                                                           
9 Como quedó establecido en el expediente SUP-REP-55/2015. 
10 Ver jurisprudencia 25/2007 de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO” 
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impresos, lo que no excluye la existencia de un régimen de responsabilidad 
adecuado al medio de internet. 
 
En lo que respecta a la plataforma Facebook, de conformidad con la política de 
datos y condiciones de uso publicadas en su portal general se debe decir que ésta 
permite que cualquier persona se pueda registrar como usuario y que cada usuario 
registrado pueda “seguir” a otros usuarios y a su vez pueda ser “seguido” por estos, 
sin que necesariamente guarden algún vínculo personal, más allá del propio de la 
red social. Esto permite que los usuarios puedan ver, inmediatamente, los 
mensajes, videos e imágenes publicados en aquellas cuentas que “siguen”, y a 
través de búsquedas específicas en la red social acceder a las cuentas y mensajes 
de usuarios que no “siguen”. 
 
Es decir, dicha red social permite a los usuarios enviar mensajes con contenido 
diverso, desde opiniones o hechos sobre un tema concreto, juicios de valor, 
descripciones respecto de la actividad que lleva a cabo el usuario, o contenidos 
triviales, de manera que permite una comunicación efectiva entre usuarios, la cual 
puede entenderse como una conversación no oral. 
 
De esta manera, Facebook ofrece el potencial de que los usuarios puedan ser 
generadores de contenidos o simples espectadores de la información que se genera 
y difunde en la misma, circunstancia que en principio permite presumir que se trata 
de opiniones libremente expresadas, tendentes a generar un debate político que 
supone que los mensajes difundidos no tengan una naturaleza unidireccional, como 
sí ocurre en otros medios de comunicación masiva, pues en la citada red social los 
usuarios pueden interactuar de diferentes maneras entre ellos. 
 
Estas características de dicha red social generan una serie de presunciones en el 
sentido de que los mensajes difundidos son expresiones espontáneas que, en 
principio, manifiestan la opinión personal de quien las difunde, lo cual es relevante 
para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera 
la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por el contrario se trata 
de conductas amparadas por la libertad de expresión. 
 
Ahora bien, a efecto de tener certeza sobre la existencia de la publicación señalada 
en el cuadro anterior, mediante razón y constancia formulada por la Unidad Técnica 
de Fiscalización, se procedió a ingresar a la dirección electrónica referida por el 
quejoso, constatando la publicación materia de análisis del presente apartado, tal y 
como se observa en la siguiente imagen: 
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En consecuencia, dicha razón y constancia en términos del artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 
tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tiene valor probatorio 
pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, 
misma que se encuentra robustecida con las pruebas técnicas proporcionadas por 
el quejoso. 
 
Así las cosas, de la citada publicación en la red social Facebook, se desprende lo 
siguiente: 
 

 Fue realizada del perfil denominado “Fermín Ordoñez” 

 Contiene las siguientes leyendas: “En apego a mi compromiso con la 
transparencia y rendición de cuentas, les comparto mi declaración 
patrimonial, fiscal, de intereses y mi autorización para que se hagan públicas. 
Que tengan un excelente día!” y “TRES DE-TRES, Fermín Ordoñez” 

 Contiene las fotografías de tres documentos que hacen referencia a lo 
siguiente: 
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1) La solicitud realizada por el C. Fermín Esteban Ordoñez Arana al 
Instituto Mexicano para la Competividad A.C. (IMCO) y a 
Transparencia Mexicana, A.C. (TM), para que hagan disponibles para 
consulta pública, sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, 
constante de una hoja. 

2) Un documento membretado con los emblemas del Servicio de 
Administración Tributaria y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el cual esta titulado como: “Opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales”, constante de una hoja. 

3) Un documento titulado “Declaración patrimonial para funcionarios y 
personas de interés público”, constante de tres hojas. 

 
Por lo que, una vez acreditada la existencia de la publicación denunciada, la 
autoridad fiscalizadora dirigió la línea de investigación con Facebook Ireland 
Limited, a efecto de determinar si la publicación citada fue objeto de publicidad, por 
lo que, en respuesta a lo solicitado, Facebook Ireland Limited informó que dicha 
publicación estuvo asociada a una campaña publicitaria durante el periodo del 
veintiuno al veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, por un monto de $260.00 
(doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), sin embargo, solamente informó que el 
pago fue realizado con una tarjeta visa, sin referir el número completo de la tarjeta, 
ni el nombre de la persona física o moral que realizó el pago. 
 
Por otra parte, a efecto de determinar si la publicación materia del presente 
apartado, constituye un gasto de campaña y en consecuencia, es objeto de reporte 
en el informe de campaña correspondiente al candidato a Síndico del Municipio de 
Chihuahua, el C. Fermín Esteban Ordoñez Arana, se atenderá a la Tesis 
LXIII/201511, con rubro “GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A 
CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN.”12, emitida por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, la cual señala que para determinar la existencia de 
un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en 
forma simultánea, los siguientes elementos mínimos:  
 
a) Finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, coalición o 
candidato para obtener el voto ciudadano. 
 

                                                           
11 La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de agosto de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis 

que antecede. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 8, Número 17, 2015, páginas 88 y 89. 
12 Visible a través de la siguiente dirección electrónica: 

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=LXIII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=LXIII/2015  

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=LXIII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=LXIII/2015
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b) Temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión 
o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así 
como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como 
finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el 
nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y,  
 
c) Territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a 
cabo. 
 
Así las cosas, por lo que hace a la publicación denunciada, esta autoridad advierte 
que no se cumple con el elemento de finalidad, pues de la misma no se desprende 
que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el 
voto ciudadano, pues tal y como quedo establecido en párrafos precedentes, dicha 
publicación tuvo como fin compartir las declaraciones patrimonial, fiscal y de 
intereses del C. Fermín Esteban Ordóñez Arana, así como la autorización para que 
se hicieran públicas ante el Instituto Mexicano para la Competividad A.C. (IMCO) y 
a Transparencia Mexicana, A.C. (TM), para lo cual se anexa a la publicación, la 
solicitud para que se hagan disponibles para consulta pública las citadas 
declaraciones; la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, así como la 
declaración patrimonial para funcionarios y personas de interés público. 
 
En esta línea argumentativa, se considera que el contenido de dicha publicación se 
realizó bajo el amparo de la libertad de expresión que se encuentra en toda sociedad 
democrática como la nuestra, pues tal y como fue referido al principio del presente 
apartado, el internet es un instrumento específico y diferenciado para potenciar la 
libertad de expresión en el contexto del Proceso Electoral, ya que cuenta con una 
configuración y diseño que los hacen distinto respecto de otros medios de 
comunicación, en virtud de la manera en que se genera la información, el debate y 
las opiniones de los usuarios lo cual hace que se distinga respecto de otros medios 
de comunicación como la televisión, el radio o los periódicos. 
 
Por lo que, en concordancia con el criterio establecido por el órgano jurisdiccional 
en la tesis LXIII/2015, para que esta autoridad pueda identificar gastos de campaña, 
se deben de actualizar de manera simultánea los elementos de finalidad, 
temporalidad y territorialidad citados en dicha tesis, lo cual como quedo estableció 
en el párrafo anterior, no ocurrió con la publicación denunciada. 
 
En conclusión, aun cuando en la publicación materia del presente apartado fue 
objeto de publicidad en Facebook, del contenido de la misma no se advierte que la 
misma tenga como finalidad promover a un partido político, la campaña electoral de 
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algún candidato o generar un beneficio a un partido político, coalición o candidato 
en particular para obtener el voto ciudadano, la publicación en comento tuvo como 
objetivo, ejercer el derecho a la libertad de expresión, al manifestarse de manera 
particular, las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses del C. Fermín Esteban 
Ordóñez Arana. 
 
En consecuencia, esta autoridad declara como infundada la denuncia realizada en 
contra del Partido Revolucionario Institucional y su entonces precandidato a Síndico 
del Municipio de Chihuahua, el C. Fermín Esteban Ordóñez Arana, toda vez que no 
se configura conducta infractora alguna a lo establecido en los artículos 55, numeral 
1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 121, 
numeral 1, inciso l) y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
C. Publicación en redes sociales que constituyen aportaciones de personas 
no identificadas. 
 
Así las cosas, del escrito de queja se advierte la presunta omisión del reporte de 
gastos de publicidad en Facebook en el periodo de intercampaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua, por parte de la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, en relación a su otrora candidato a Presidente 
Municipal de Chihuahua, el C. Fernando Bedel Tiscareño Luján, por la presunta 
contratación de publicidad en dicha red social, respecto a la publicación que se 
mencionan a continuación: 
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ID Publicación Contenido de la publicación Fecha 

1 

 

"Morena ya decidió candidato!, 
vamos Fernando Tiscareño" 
 
Dirección electrónica de la 
publicación: 
https://www.facebook.com/permalin
k.php?story_fbid=47505697622584
4&id=458894251175450 

20 de 
marzo 

de 2018 

 
Por ello, a efecto de tener certeza sobre la existencia de la publicación señalada en 
el cuadro anterior, se solicitó a la Encargada de Despacho de la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, la certificación de la liga 
electrónica proporcionada con el quejoso; por lo que, en respuesta a lo solicitado, 
remitió la certificación aludida. De igual forma, mediante razón y constancia 
formulada por la Unidad Técnica de Fiscalización, se procedió a ingresar a la 
dirección electrónica: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=475056976225844&id=4588
94251175450 misma que fue proporcionada por el quejoso y que corresponde a la 
red social Facebook, en la cual se constató que en el perfil denominado 
“Rescatemos Chihuahua”, obra una publicación con la leyenda: "Morena ya decidió 
candidato!, vamos Fernando Tiscareño", así como la imagen de una persona del 
sexo masculino y la leyenda “FERNANDO TISCAREÑO”, tal y como se observa en 
la siguiente imagen13: 

                                                           
13 Cabe señalar que en el escrito de queja, se señala que dicha imagen es idéntica a la contenida en el perfil de Facebook 

del C. Fernando Bedel Tiscareño Luján, remitiéndose para ello, la siguiente dirección electrónica: 
https://www.facebook.com/ftiscareno/posts/10160222143095224, lo cual no fue desvirtuado por el C. Fernando Bedel 
Tiscareño Luján al contestar el emplazamiento que le fue formulado por esta autoridad. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=475056976225844&id=458894251175450
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=475056976225844&id=458894251175450
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=475056976225844&id=458894251175450
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=475056976225844&id=458894251175450
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=475056976225844&id=458894251175450
https://www.facebook.com/ftiscareno/posts/10160222143095224
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En consecuencia, dichos documentos en términos del artículo 21 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al tratarse de 
documentos elaborados por la autoridad electoral, tienen valor probatorio pleno 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran, 
mismas que se encuentra robustecida con las pruebas técnicas proporcionadas por 
el quejoso. 
 
Por lo que, una vez acreditada la existencia de la publicación denunciada, la 
autoridad fiscalizadora dirigió la línea de investigación a efecto de determinar si la 
publicación del cuadro anterior fue objeto de publicidad, razón por la cual se le 
solicitó información a Facebook Ireland Limited, quien informó que dicha publicación 
estuvo asociada a una campaña publicitaria durante el periodo comprendido del 
veinte al veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, por un monto de $8,000.00 
(ocho mil pesos 00/100 M.N.); sin embargo, solamente informó que el pago fue 
realizado con una tarjeta MasterCard, sin referir el número completo de la tarjeta, ni 
el nombre de la persona física o moral que realizó el mismo. 
 
Por lo anterior, se procedió a requerir nuevamente a Facebook Ireland Limited a 
efecto de que proporcionara datos adicionales que permitieran la identificación del 
origen del pago, así como la persona que lo realizó, por lo cual, mediante solicitud 
de información formulada por esta autoridad, se le solicitó si el pago fue realizado 
mediante tarjeta de crédito o débito, el nombre del banco emisor de la tarjeta, 
nombre de la persona física o moral titular de la tarjeta, número de cuenta bancaria, 
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número de referencia, fecha de la operación o del pago y número de operación o 
folio de identificación del pago efectuado. 
 
En respuesta al requerimiento señalado, Facebook Ireland Limited, informó 
únicamente la fecha de la operación, así como un número de referencia, sin 
embargo, no proporcionó mayores datos con los cuales esta autoridad se 
encontrara en posibilidad de rastrear el origen de los recursos empleados para la 
campaña publicitaria antes citada e identificar la persona física o moral que hizo el 
pago respectivo. 
 
Por otra parte, para la obtención de mayor información con respecto a la publicación 
denunciada, esta autoridad procedió a requerir al Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua, a efecto de que señalara si ese organismo público local había iniciado 
algún procedimiento administrativo sancionador en contra de los sujetos incoados 
referidos. En respuesta a lo solicitado, el citado Instituto Electoral local refirió que la 
denuncia respectiva se tuvo por no presentada. 
 
Asimismo, para que la autoridad fiscalizadora se allegara de mayores datos sobre 
la publicación referida, dirigió la línea de investigación con la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de este Instituto, y mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27113/2018, se le solicitó su opinión técnica, a efecto de determinar 
si la publicación materia del presente apartado, contiene los elementos necesarios 
para ser considerada como propaganda política o electoral, y de esta manera, esta 
autoridad se allegue de los elementos necesarios respecto a presuntas violaciones 
en materia de fiscalización. 
 
Así las cosas, la referida Unidad Técnica dio contestación a lo solicitado, 
manifestando que quien se encarga de calificar si es o no propaganda, en cada caso 
específico, es la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
En este orden de ideas, a efecto de determinar si la publicación materia del presente 
apartado, constituye un gasto de campaña y en consecuencia, es objeto de reporte 
en el informe de campaña correspondiente al candidato a Presidente Municipal de 
Chihuahua, el C. Fernando Bedel Tiscareño Luján, se debe atender a lo establecido 
por las leyes generales, Reglamentos de la materia, así como en los criterios 
establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En este contexto, durante los últimos años, las tecnologías de la información y 
comunicación, han propiciado un quiebre en el paradigma en que se pensaban y 
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desarrollaban los procesos electorales en México. En ese sentido, el uso de las 
redes sociales ha cobrado destacada relevancia en las dinámicas político-
electorales, pues en medida de que un gran porcentaje de la ciudadanía en general 
es usuario activo, se convierte en un medio idóneo y efectivo para difundir 
propaganda electoral. 
 
En ese orden de ideas, es de destacarse la importancia que el uso de las 
tecnologías y de las redes sociales tienen en el desarrollo del Proceso Electoral de 
que se trate, pues distintas páginas de internet y redes sociales como las 
plataformas de Facebook, Twitter y YouTube, se caracterizan por su dinamismo, 
diversidad y facilidad para transmitir y recibir información, convirtiéndose en un 
medio de comunicación al alcance de muchos ciudadanos. 
 
Por lo anterior, y dadas las características señaladas que posee el internet y las 
redes sociales, la sola denuncia de publicaciones en la plataforma de Facebook es 
insuficiente para acreditar la actualización de una infracción a la normativa electoral, 
pues, en principio, la información generada con el uso de la mencionada red social 
se encuentra amparada bajo el derecho humano a la libertad de expresión; sin 
embargo, hay excepciones a la regla general que deben ser analizadas en lo 
particular para comprobar si se acredita la existencia de alguna infracción en materia 
de fiscalización, toda vez que no se puede desconocer el uso de las redes sociales 
como una herramienta útil para la difusión de propaganda. 
 
En este sentido, los artículos 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos 
Políticos, y 199, numeral 4, inciso g) del Reglamento de Fiscalización establecen lo 
siguiente: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 76.  
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña: 
(…) 
g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno 
de algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la 
conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y 
(…)” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
Artículo 199. 
De los conceptos de campaña y acto de campaña 
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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. 
(…)” 
 

De los ordenamientos jurídicos antes referidos, se desprende que se entiende como 
gastos de campaña realizados en internet: 
 

 Los gastos realizados en anuncios pagados, tales como las inserciones, 
banners, tweets, anuncios, cuentas de redes sociales, páginas de internet, 
así como otros similares. 

 

 Se difunda la imagen o nombre de algún candidato o de un partido político, 
en el periodo que transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio 
de la campaña electoral.  

 

 Tengan como finalidad promover la campaña electoral de un partido político 
o candidato. 

 
Lo anterior se robustece con el pronunciamiento realizado por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, al emitir la Tesis LXIII/201514, con rubro 
“GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 
IDENTIFICACIÓN.”15, la cual señala que para determinar la existencia de un gasto 
de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma 
simultánea, los siguientes elementos mínimos:  
 
a) Finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, coalición o 
candidato para obtener el voto ciudadano. 
 
b) Temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión 
o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así 

                                                           
14 La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de agosto de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis 

que antecede. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 8, Número 17, 2015, páginas 88 y 89. 
15 Visible a través de la siguiente dirección electrónica: 

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=LXIII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=LXIII/2015  

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=LXIII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=LXIII/2015
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como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como 
finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el 
nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y,  
 
c) Territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a 
cabo. 
 
Así las cosas, tomando como base los ordenamientos legales y reglamentarios 
antes citados, lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la tesis referida, así como la información que se allegó esta autoridad 
durante la sustanciación del procedimiento administrativo sancionador que por esta 
vía se resuelve, en relación a la publicación denunciada se desprende lo siguiente: 
 

 En relación al elemento de finalidad de la publicación materia de análisis, se 
constató que en el perfil denominado “Rescatemos Chihuahua”, obra una 
publicación con la leyenda: "Morena ya decidió candidato!, vamos Fernando 
Tiscareño", así como la imagen de una persona del sexo masculino y la 
leyenda “FERNANDO TISCAREÑO”, tal y como fue referido en párrafos 
anteriores. 
 
Asimismo, cabe señalar que el C. Fernando Bedel Tiscareño Luján, fue 
postulado como candidato a Presidente Municipal de Chihuahua, por la 
coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del 
Trabajo y Encuentro Social, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 en el estado de Chihuahua16. 
 
En ese sentido, al contener dicha publicación –de la cual se pagó publicidad- 
el nombre y la imagen del C. Fernando Bedel Tiscareño Luján; la mención de 
su candidatura y el señalamiento de uno de los partidos políticos que lo 
postula, dicha publicidad causó un beneficio para la campaña electoral del C. 
Fernando Bedel Tiscareño Luján, en el actual Proceso Electoral Local 2017-
2018 en el estado de Chihuahua. 
 

 Por lo que hace al elemento de temporalidad, se tiene que la publicidad de 
la publicación referida tuvo efectos durante el periodo comprendido del veinte 
al veinticinco de marzo de dos mil dieciocho17, y que conforme al Plan Integral 

                                                           
16 Conforme a la Resolución IEE/AM-CHIH05/2018, aprobada por el Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua, en relación a las solicitudes de registro de candidatas y candidatos al cargo de miembros del 
Ayuntamiento de Chihuahua. 
17 Conforme a lo informado por Facebook Ireland Limited, en contestación al oficio INE/UTF/DRN/28756/2018. 
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y Calendario del Proceso Electoral Local 2017-2018, aprobado por el 
Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua18, el periodo de 
intercampañas del citado Proceso Electoral local, fue del doce de febrero al 
veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.  
 

En consecuencia, se tiene certeza que el periodo de la publicidad de la 
publicación denunciada, estuvo vigente dentro del periodo de intercampañas 
del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Chihuahua, lo cual 
generó un beneficio al citado candidato al difundirse su nombre, imagen, 
candidatura y el partido integrante de la coalición que lo postuló, mediante 
publicidad pagada en Facebook, durante seis días mientras transcurría la 
intercampaña en dicha entidad federativa. 
 

 Por cuanto al elemento de territorialidad, se tiene que la publicación estuvo 
asociada a una campaña publicitaria en la red social Facebook, por lo que, 
de conformidad con las características particulares del Internet y las redes 
sociales, la difusión de la publicación en comento se realizó entre los usuarios 
de Facebook. 

 
Por lo que, conforme a los razonamientos antes expuestos, así como la 
concurrencia simultánea de los requisitos establecidos por el órgano jurisdiccional 
en la tesis antes mencionada, este Consejo General llega a la conclusión que la 
publicación materia de estudio, constituye un gasto de campaña que debe ser 
reportado por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social, con respecto a su candidato a Presidente 
Municipal de Chihuahua, el C. Fernando Bedel Tiscareño Luján. 
 
En consecuencia, esta autoridad procedió a la búsqueda del registro por la 
publicidad pagada en Facebook materia de análisis, por lo que, mediante razón y 
constancia, se hizo constar la búsqueda realizada de los mismos en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF), específicamente en la contabilidad del candidato 
mencionado, obteniendo como resultado que no se localizara el registro de la 
publicidad pagada en mención. 
 
En consecuencia, toda vez que la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por 
los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, recibió la aportación de 
personas no identificadas con motivo de publicidad pagada en Facebook, por un 

                                                           
18 Mediante Acuerdo IEE/CE45/2017, el periodo de precampaña corrió del veinte de enero al once de febrero de dos mil 

dieciocho. Por lo que hace a las campañas, transcurrirán del veinticuatro de mayo al veintisiete de junio del presente año. 
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monto de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) con respecto a su candidato a 
Presidente Municipal de Chihuahua, el C. Fernando Bedel Tiscareño Luján; por lo 
cual, se vulneró lo establecido en los artículos los artículos 55, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos; y 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que el presente apartado se declara como fundado. 
 

2.4 Conclusiones 
 
De lo señalado en los apartados anteriores, que conforman el cuerpo de esta 
Resolución, en el presente se concluye sobre la totalidad de los hechos que han 
sido materia del presente procedimiento, a fin de que esta autoridad se pronuncie 
respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de exhaustividad, 
para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, que lleva por rubro 
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”; al respecto, por cuestión 
de método se analizará el asunto de conformidad a las litis expuesta en el apartado 
de estudio de fondo 
 
Tal y como ha quedado acreditado en Considerando 2.3, Apartado A de la 
presente Resolución, al no constituir las publicaciones denunciadas actos 
anticipados de campaña, conforme a los razonamientos establecidos en las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, no se actualiza 
conductora violatoria alguna en materia de fiscalización por parte de los sujetos 
denunciados, razón por la cual se declara infundado el presente procedimiento, por 
lo que hace al Partido Revolucionario Institucional y su entonces precandidato a 
Presidente Municipal de Chihuahua, el C. César Alejandro Domínguez Domínguez 
 
En relación al Considerando 2.3, Apartado B de la presente Resolución, se 
acreditó que el Partido Revolucionario Institucional y su entonces precandidato a 
Síndico del Municipio de Chihuahua, el C. Fermín Esteban Ordóñez Arana, no 
vulneraron la normatividad electoral en materia de fiscalización, toda vez que la 
publicación materia del presente apartado si bien fue objeto de publicidad en 
Facebook, del contenido de la misma no se advierte que la misma tenga como 
finalidad promover a un partido político, la campaña electoral de algún candidato o 
generar un beneficio a un partido político, coalición o candidato en particular para 
obtener el voto ciudadano, pues la publicación en comento tuvo como objetivo, 
ejercer el derecho a la libertad de expresión, al manifestarse de manera particular, 
las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses del C. Fermín Esteban Ordóñez 
Arana; en consecuencia se declara infundado el presente procedimiento por lo que 
hace a dichos sujetos obligados. 
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Por último, en cuanto lo establecido en el Considerando 2.3, Apartado C de la 
presente Resolución, se acreditó que la coalición “Juntos Haremos Historia” 
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, recibió la 
aportación de personas no identificadas con motivo de publicidad pagada en 
Facebook, por un monto de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) con respecto 
a su candidato a Presidente Municipal de Chihuahua, el C. Fernando Bedel 
Tiscareño Luján; por lo cual, se vulneró lo establecido en los artículos los artículos 
55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; y 121, numeral 1, inciso l) del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
3. Capacidad económica de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social. 
 
Al respecto, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al procedimiento 
de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con 
la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo 
IEE/CE40/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del 
Estado de Chihuahua, se les asignó como financiamiento público para actividades 
ordinarias en el ejercicio 2018, los montos siguientes: 
 

Partido Político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2018 

Partido del Trabajo $10,974,900.14 

Morena $11,153,818.06 

Encuentro Social $8,754,479.79 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con 
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya 
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de 
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, de los archivos de la autoridad electoral se advierte que el Partido 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social al mes de junio de dos mil dieciocho, no 
tiene saldos pendientes por pagar, por lo que se evidencia que no se produce 
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
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permanentes, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que 
se establece en la presente Resolución. 
 
4. Individualización de la Sanción. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 

estricta de la norma.” 

 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 
1. Informes del gasto ordinario: 

a. Informes trimestrales. 
b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 

2. Informes de Proceso Electoral: 
a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
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c. Informes de campaña. 
3. Informes presupuestales: 

a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de campaña. Para tales 
efectos se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.” 

 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos y partidos, 
pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la 
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comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las 
obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar 
el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad 
electoral), según sea el caso que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos y candidatos, a continuación, se determinará la 
existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
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la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 

 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos 
de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la 
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por 
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para 
cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
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errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene 
que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe 
sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el 
desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede 
ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con 
independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones 
legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la 
rendición del informe respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación19: 

 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 
4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, 
párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores 
de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta 
infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el 
hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) 
Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se 
realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar 
en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al 
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción 
implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 

Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de 
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. 
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 

                                                           
19 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la Jurisprudencia transcrita tienen su 
equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 
4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 
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De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015 y su 
acumulado, que los entes políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras 
de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos 
señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los 
partidos integrantes de la Coalición no fue idónea para atender las observaciones 
realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las 
irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que 
no procede eximir al ente político de su responsabilidad ante la conducta observada, 
dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de 
conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las 
cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir 
con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a la Coalición denunciada, pues 
no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera 
directamente lo establecido en el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación al artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento 
de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atendiendo a las 
particularidades que en el caso se presentan. 
 

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 

además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 

sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 

fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 3 de la 

presente Resolución. 

 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 

elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 

individualizar la sanción (inciso B). 

 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

 

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

SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 

realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 

algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 

impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 

 

En relación con la irregularidad de mérito, se identificó que el sujeto obligado recibió 

una aportación de persona no identificada. Dicho de otra manera, el sujeto obligado 

en comento no presentó documentación comprobatoria que amparara el origen de 

los recursos que fueron registrados contablemente, deparándole así un beneficio 

que se traduce en una aportación de persona no identificada al no tener certeza del 

origen de dichos recursos. 
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Por consiguiente, en el caso en estudio, la falta corresponde a una omisión de 

rechazar una aportación proveniente de un ente desconocido, contraviniendo 

expresamente lo establecido en el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de 

Partidos Políticos, en relación al artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento 

de Fiscalización. 

 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 

 

Modo: El sujeto obligado omitió rechazar una aportación proveniente de una 

persona no identificada, derivado de la contratación de publicidad en la red social 

Facebook, por un monto de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), obteniendo un 

beneficio (ingreso) ilícito, conducta que está prohibida por la normativa electoral. De 

ahí que el sujeto obligado contravino lo dispuesto por el artículo 55, numeral 1 de la 

Ley General de Partidos Políticos, en relación al artículo 121, numeral 1, inciso l) 

del Reglamento de Fiscalización. 

 

Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la sustanciación del 

procedimiento en que se actúa. 

 

Lugar: La irregularidad se actualizó durante el Proceso Electoral Ordinario 2017-

2018 en el estado de Chihuahua 

 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

 

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 

pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 

resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto 

es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado 

partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el 

presente caso existe culpa en el obrar. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse 

una falta sustantiva no solo se ponen en peligro los valores sustanciales protegidos 

por la legislación aplicable en materia de fiscalización, sino que se presenta un daño 

directo y efectivo al bien jurídico tutelado por la norma consistente en el 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/71/2018/CHIH 

86 

acreditamiento del debido origen de los recursos o aportaciones de personas 

no permitidas por la ley al no conocer el origen de la aportación, ya que se 

imposibilita la rendición de cuentas; esto es, al omitir rechazar el ingreso de recursos 

de entes no identificados, en desatención a lo dispuesto en el sentido de que esos 

ingresos deben provenir de fuente permitida por la ley, para evitar que los partidos, 

como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados. 

 

Así las cosas, una falta sustancial trae con ella la no rendición de cuentas, o bien, 

impide garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los 

recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la 

actividad electoral. Debido a lo anterior, la coalición en cuestión vulnera los valores 

antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos 

pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 

certeza sobre el origen de los recursos. 

 

El sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 55, numeral 1 de la Ley General 

de Partidos Políticos, en relación al artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento 

de Fiscalización, que a la letra señalan:  

 

Ley General de Partidos Políticos 

 

“Artículo 55.  

1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 

identificadas. 

(…)” 

 

Reglamento de Fiscalización 

 

“Artículo 121 

Entes impedidos para realizar aportaciones 

1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 

en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 

descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 

comodato de los siguientes: 

(…) 

l)  Personas no identificadas. 

(…)” 
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Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los 

recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos 

obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos y coaliciones no 

podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene 

como finalidad inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control 

veraz y detallado de las aportaciones que reciban los sujetos obligados. Lo anterior, 

permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al ente político 

y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad electoral y evitar 

que los partidos políticos y las coaliciones, como instrumentos de acceso al poder 

público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado 

sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado 

democrático. 

 

Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en 

materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y 

distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de 

estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes 

fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento 

partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, 

garantiza la equidad de la contienda electoral entre partidos, al evitar que un partido 

de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros partidos o 

coaliciones. Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el 

órgano fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, 

necesariamente, registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte 

que sirva a esta autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus 

operaciones se están sufragando con recursos de procedencia lícitas. 

 

En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 

artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el 

origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento 

de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los 

ingresos que percibió. 

 

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 

obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora 

de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto 
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impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 

efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 

políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 

En ese entendido, el sujeto obligado se vio beneficiado por aportaciones de 

personas no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en el 

origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se 

beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir 

financiamiento de carácter privado. 

 

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen 

de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado 

constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente 

político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera 

de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a 

cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el 

financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades 

del sistema de rendición de cuentas, que es el que los entes políticos se encuentren 

alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones de origen 

dudoso, desconocido, anónimo u oculto. 

 

Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 

y administración de los partidos políticos y coaliciones, conducen a la determinación 

de que la fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por 

concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, 

objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus 

recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino. 

 

De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 

fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 

origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 

privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible comisión 

de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente 

las sanciones que correspondan. 
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Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que en las aportaciones de 

origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado 

respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de 

personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del ente 

político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se 

encuentran sujetos. 

 

Es decir, el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en 

relación al artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización tiene 

una previsión normativa que impone a los partidos políticos y coaliciones un deber 

de rechazar todo tipo de apoyo proveniente de entes no identificados. 

 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 

lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 

falta. 

 

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 

la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 

abstracto y c) peligro concreto. 

 

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 

para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 

(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 

un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 

misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 

lesivo. 

 

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 

señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, 

con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 

para el desarrollo de sus fines. 

 

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 

obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 

del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/71/2018/CHIH 

90 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 

este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 

razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 

gasto de los entes obligados. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 

cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 

de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i) en 

relación al 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que resulta 

procedente imponer una sanción. 

 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 

en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 

reincidente respecto de la conducta a estudio. 

 

Calificación de la falta 

 

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 

considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

 

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a la 

infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 

a la falta cometida. 

 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 

impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 

proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
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cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y  

4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.  

 

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, debe valorarse la capacidad económica del ente infractor, por lo que 

tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias 

otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 

sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de 

infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así 

como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse 

de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 

efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 3 

de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el sujeto 

obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 

sanciones que en el presente caso se determinen. 

 

Es el caso, que para fijar la sanción, en virtud de que estamos en presencia de una 

infracción en la que se impondrá la sanción a diversos partidos que integran la 

Coalición, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los 

partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

Partido 
Político 

Financiamiento 
público para 

gastos de campaña  

Porcentaje de 
aportación de 

acuerdo al Convenio 
de Coalición. 
(Clausula 6ª ) 

Cantidad líquida 
de lo aportado 

por cada partido 
político 

Porcentaje de 
aportación en 

relación al 100% 
de la cantidad 

líquida 

Morena $3,841,215.05 47% $1,805,371.07 36 % 

Partido del 
Trabajo 

$3,903,836.32 47% $1,834,803.07 36 % 

Partido 
Encuentro 

Social 
$3,064,067.93 47% $1,440,111.92 28% 
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Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada. 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que omitió 

rechazar una aportación proveniente de un ente no identificado, contraviniendo 

expresamente lo establecido en el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de 

Partidos Políticos, en relación al artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento 

de Fiscalización. 

 

 Por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

infractor, consistió en omitir rechazar una aportación proveniente de un ente no 

identificado contraviniendo expresamente lo establecido en el artículo 55, 

numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación al artículo 121, 

numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización; así como, que la comisión 

de la falta, derivó de la revisión a los Informes de Campaña correspondientes al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Chihuahua. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto infractor conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como el oficio de errores y omisiones emitido por la autoridad 

fiscalizadora durante el plazo de revisión de los Informes de Campaña.  

 

 El sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $8,000.00 

(ocho mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 

conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
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elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.20 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 

que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 

en ocasiones futuras. 

 

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica 

equivalente al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad 

que asciende a un total de $16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.).  

 

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 

Morena en lo individual lo correspondiente al 36% (treinta y seis por ciento) del 

monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto 

político es una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 

mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $5,760.00 (cinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.). 

 

Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual lo correspondiente al 36% (treinta 

y seis por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone 

a dicho instituto político es una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 

                                                           
20 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $5,760.00 (cinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 

M.N.) 

 
Por último, en relación al Partido Encuentro Social en lo individual lo 
correspondiente al 28% (veintiocho por ciento) del monto total de la sanción, por 
lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $4,480.00 (cuatro mil cuatrocientos 
ochenta pesos 00/100 M.N.) 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
5. Suma del monto no reportado al tope de gastos de campaña.  
 
Por lo que hace al de tope de gastos de campaña para la elección de Presidente 
Municipal de Chihuahua, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 en 
el estado de Chihuahua, cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes 
de campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y 
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación 
exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas 
por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad 
Técnica de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización, sumar el monto de 
$8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) al tope de gastos de campaña del C. 
Fernando Bedel Tiscareño, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Chihuahua, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 
estado de Chihuahua, de la coalición “Juntos Haremos Historia”, de conformidad 
con lo expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución. 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de rebase de tope de gastos de campaña de 
la citada elección. 
 
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 
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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 Considerandos vertidos, y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 
44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral del Reglamento de 
Procedimientos 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 instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y sus entonces precandidatos a Presidente y Síndico 
Municipal de Chihuahua, los CC. César Alejandro Domínguez Domínguez y Fermín 
Esteban Ordóñez Arana, respectivamente, en términos del Considerando 2, 
apartados A y B de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, y su otrora candidato a Presidente Municipal de 
Chihuahua, el C. Fernando Bedel Tiscareño Luján, en términos del Considerando 
2, Apartado C de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 4, en 
relación con el Considerando 2, Apartado C se impone a Morena una reducción 
del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $5,760.00 (cinco mil 
setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) 
 
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 4, en 
relación con el Considerando 2, Apartado C, se impone al Partido del Trabajo 
una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $5,760.00 
(cinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) 
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QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 4, en 
relación con el Considerando 2, Apartado C, se impone al Partido Encuentro 
Social una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $4,480.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) 
 
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución al Partido Revolucionario Institucional. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese la presente Resolución a los partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
OCTAVO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral Chihuahua, a 
efecto que la multa determinada en la presente Resolución, que se captará del 
financiamiento público local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del 
mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya quedado firme. 
 
NOVENO. Se instruye al Instituto Estatal Electoral Chihuahua, que en términos del 
artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los recursos obtenidos de la totalidad de las sanciones económicas 
impuestas en esta Resolución, sean destinados al organismo estatal encargado de 
la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
DÉCIMO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 
Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente 
Resolución. 
 
DÉCIMO PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente 
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en 
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los 
cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento 
del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley 
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución 
impugnada. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. En su oportunidad archívese el presente expediente como 
asunto total y definitivamente concluido. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/71/2018/CHIH 

97 

La presente Resolución fue aprobada en lo general 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. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace al tratamiento de medidas cautelares en 

los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve 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, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos 

votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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