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Resumen ejecutivo 

Los partidos políticos en México son entidades de interés público que reciben financiamiento 

público y, por tanto, son sujetos de rendición de cuentas ante la autoridad electoral, que en este 

caso representa los intereses de la ciudadanía. Por ello el organismo electoral nacional tiene la 

obligación de fiscalizar los ingresos y gastos de los partidos políticos tanto de sus actividades 

ordinarias, como de las actividades que se llevan a cabo en los procesos electorales. En 

específico, ha habido un aumento significativo, a partir de las elecciones concurrentes de 2018, 

del uso de las plataformas digitales para difundir la publicidad y mensajes con la finalidad de 

obtener o influenciar en el sentido del voto de los electores. La legislación electoral prevé que 

los recursos que se utilizan para la difusión de estos mensajes y para la propaganda política y 

electoral deben reportarse ante la autoridad correspondiente. En este contexto, en esta tesina 

exploro, mediante el uso de métodos mixtos, cómo incidió la fiscalización de los gastos de la 

propaganda en Internet durante las campañas electorales locales de la Ciudad de México en 

2018 y 2021, en la rendición de cuentas de los partidos políticos. Usando la definición de 

rendición de cuentas de Rubenstein (2007) se realizó el análisis de esta relación a través de los 

tres elementos que la conforman: estándares, información y sanciones. Los hallazgos muestran 

que la fiscalización incidió de forma positiva en la rendición de cuentas, aunque la función 

inhibitoria de las sanciones no llega a cumplirse cabalmente, debido a que se presenta una 

reincidencia en las conductas sancionadas de los sujetos obligados. Los hallazgos de esta 

investigación sugieren profundizar sobre las causas de los incumplimientos y reincidencias, y 

los efectos reales de las sanciones en las conductas de los partidos políticos. 
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Introducción. 

La noche del primero de julio de 2018, después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) 

confirmara los datos del conteo rápido que daban la victoria al candidato por la alianza “Juntos 

haremos historia” de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, Andrés Manuel López 

Obrador dirigió un mensaje a la nación en el cual agradeció a las “benditas” redes sociales 

(López Obrador 2018). Este agradecimiento refleja la relevancia que las plataformas digitales 

tienen en la comunicación de los actores políticos con la ciudadanía en la competencia electoral. 

Dado que los partidos políticos y sus candidatos obtienen cargos de elección popular mediante 

el uso de recursos públicos, la eficiente fiscalización de estos es un reto por solventar por parte 

de la autoridad electoral para así cumplir con el principio democrático de la rendición de cuentas. 

El proceso electoral de 2018 fue, hasta ese momento, el más grande en la historia electoral del 

país, ya que en una misma fecha concurrieron las elecciones federales para la presidencia de la 

República y el Congreso de la Unión, con las elecciones locales de 30 de las 32 entidades 

federativas del país. El número de cargos fiscalizables en contienda fue de 3651 para el proceso 

electoral federal y 2,298 para los procesos locales; lo que sumó un total de 2,053 candidaturas 

para el procesos federal y 15,646 para el local (INE, 2018b). También, fue el universo de 

fiscalización más grande hasta el momento: los gastos totales del proceso federal fueron por un 

monto de $2,809,045,427.35, y de los procesos locales por un monto de total de 

$2,749,150,786.56 (INE, 2018b). Asimismo, en este proceso electoral se consolidaron las 

plataformas digitales como medios de comunicación política y de propaganda para las campañas 

electorales. Este medio de comunicación es diferente en muchos sentidos con los medios 

tradicionales y, por tal motivo, implica otras estrategias y enfoques para comprenderlas.  

En este contexto es que surge la pregunta de investigación que guiará el trabajo de investigación: 

¿Es efectiva la fiscalización de gastos de propaganda en Internet en campañas electorales? En 

específico, en esta tesina doy respuesta a cómo incidió la fiscalización de los gastos de 

propaganda en Internet en la rendición de cuentas de los partidos políticos en las elecciones 

locales de la Ciudad de México de 2018 y 2021. El objetivo de esta investigación es aportar una 

mayor comprensión sobre el nivel de la rendición de cuentas de los partidos políticos en sus 

 
1 Cargos en contienda fiscalizables se refiere a aquellos que compiten por Mayoría Relativa al Congreso de la 
Unión (300 para la Cámara de Diputados, 64 para la Cámara de Senadores y el cargo para la Presidencia de la 
República). 
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gastos de propaganda, en específico en propaganda por Internet,2 mediante el análisis de las 

funciones de fiscalización del INE. El argumento principal es que la fiscalización sí tiene un 

efecto de aumentar y mejorar la rendición de cuentas de los partidos políticos sobre sus gastos 

de campaña en general, y en específico en la propaganda en Internet. Asimismo, los hallazgos 

de los análisis realizados están encaminados a presentar posibles oportunidades de mejora que 

incidan en el debate sobre la transparencia en la propaganda e información que se difunde en 

las redes sociales, la efectividad de las sanciones para inhibir prácticas contrarias a la rendición 

de cuentas, así como contribuir al llenado de las lagunas normativas en la materia. 

La democracia en México se rige por el sistema de partidos, es decir que el acceso a la contienda 

electoral por el poder político se realiza mediante elecciones libres en las cuales los partidos 

políticos presentan las candidaturas para obtener los cargos públicos de elección popular.3 La 

legislación mexicana define a los partidos políticos como “entidades de interés público con 

personalidad jurídica y patrimonio propios (…) que tienen como fin promover la participación 

de la ciudadanía en la vida democrática” (Ley General De Partidos Políticos (LGPP), 2020. art. 

3). Partiendo de esta definición normativa, de acuerdo con Epstein (citado en Van Biezen, 2004), 

las entidades de interés público (public utilities) se definen como una “agencia que desempeña 

un servicio en la que lo público tiene un interés especial suficiente para justificar el control 

regulatorio gubernamental, junto con algunos privilegios legales, pero sin que la actividad de la 

agencia sea propiedad o administrada por el gobierno” (Van Biezen 2004, 705). El carácter de 

interés público de los partidos políticos reside en que tienen una doble utilidad pública relevante: 

la de servir de “puente” para que la ciudadanía pueda acceder al poder político y la de ser el 

medio de expresión y canalizar los intereses y demandas de la ciudadanía en el actuar 

gubernamental mediante los órganos políticos de representación popular (Sartori 2005). Bajo 

esta concepción surge la justificación de que los partidos políticos se financian 

predominantemente con recursos públicos y en mucho menor medida con recursos privados que 

solo pueden provenir de militantes y simpatizantes en lo individual. Esta naturaleza pública los 

 
2 Para los fines de esta tesina, los gastos de propaganda en Internet se definen como consta en el art. 76, fracción 
1, incisos e) y f) de la LGPP y son aquellos que tengan como propósito presentar y promocionar en la ciudadanía 
las candidaturas y plataforma electoral, sus programas y acciones y que sean difundidos en Internet, 
3 En 2012 se incluyó en la legislación mexicana la figura de la candidatura independiente; sin embargo, el porcentaje 
de candidaturas independientes es significativamente menor que candidaturas por partido o coalición. Por ejemplo, 
en 2018, a nivel federal y local, se postularon 630 candidaturas independientes (Ugalde and Hernández Quintana 
2020) de las 17,699 candidaturas que compitieron por un cargo de elección popular. 
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hace sujetos de rendición de cuentas ante la ciudadanía, que ejerce esta vigilancia a través de la 

fiscalización que realiza el órgano regulador: el Instituto Nacional Electoral (INE).  

En 2021 los partidos políticos nacionales recibieron recursos públicos por la cantidad de 

$7,186,413,731.00 (INE, 2021), de los cuales el 78.1% se asigna para actividades ordinarias y 

el 21.9% es adicional para los gastos de campaña por ser año de proceso electoral. Para 

dimensionar lo que representa el monto total del financiamiento a los partidos políticos, este fue 

similar al presupuesto del 2021 para el INEGI o mayor que todo el presupuesto del ramo 10 

“Economía” (SHCP, 2020). Además del presupuesto federal, cada entidad federativa destina un 

financiamiento público local para los partidos políticos nacionales con registro local y para los 

partidos políticos locales. En el caso de la Ciudad de México, los partidos políticos con 

representación local recibieron un total de $542,017,002.00 para el ejercicio de 2018 y 

$577,631,590.00 para 2021 (IECM, 2018; IECM, 2021). 

El INE es la autoridad facultada para revisar los ingresos y gastos de los partidos políticos, así 

como de los aspirantes y candidatos a un cargo de elección popular (sujetos obligados). Su 

función de fiscalización cumple con dos fines: primero, la rendición de cuentas del uso de 

recursos públicos y privado, para verificar el origen lícito de los ingresos, que sus gastos se 

destinen para los fines establecidos y que ambos sean reportados de forma veraz, completa y 

clara ante la autoridad. La segunda función es garantizar la equidad en las contiendas electorales 

al vigilar que los sujetos obligados en los procesos electorales no excedan los topes de campaña 

determinados para cada cargo en disputa (Gilas 2013).  

Es relevante entender la función fiscalizadora con este doble fin, ya que pueden emparejarse a 

los dos conceptos de corrupción más comunes, el de buscar un beneficio privado a través de 

bienes públicos, y el que se ajusta más a las operaciones en el ámbito electoral, la violación de 

la gobernanza democrática (Andersson and Anechiarico 2019), también conocida como 

corrupción política. Esta es definida por Transparencia Internacional como “manipulación de 

políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento 

por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para 

conservar su poder, estatus y patrimonio.” (Trejo Alonso 2021, 30:51). 

En cuanto a la función de fiscalización que tiene como finalidad contribuir en la rendición de 

cuentas de los partidos políticos, es necesario definir ambos conceptos. De acuerdo con 
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Rubenstein (2007), la rendición de cuentas es una relación en la que el actor A, en el que en una 

primera etapa, ejecuta una acción -para este estudio de caso es quien ejerce los recursos-que 

posteriormente rinde cuentas ante el actor B sobre un asunto R de acuerdo con estándares 

prestablecidos. En una segunda etapa, el actor B adquiere y procesa información para analizar 

si el actor A cumplió o no con estos estándares. Enseguida, como resultado a la información 

recibida y evaluada, el actor B puede ratificar las acciones o imponer sanciones al actor A si 

este no cumplió con los estándares. Por lo tanto, la función de estas sanciones es que el actor A 

cumpla con los estándares y castigar las desviaciones a éstos. Finalmente, la relación entre los 

actores A y B se cierra con la posible modificación de los estándares para aumentar o mejorar 

la rendición de cuentas.  

Aplicando el esquema de Rubenstein (2007) de rendición de cuentas al estudio de caso de esta 

investigación, se encuentra que las actividades que forman parte de esta relación, en específico, 

la obtención y verificación de la información y la imposición de sanciones, son las funciones de 

fiscalización de la autoridad electoral que se describen en el Reglamento de Fiscalización del 

INE. Este ordenamiento señala que “el procedimiento de fiscalización comprende funciones de 

comprobación, investigación, información (…), para verificar la veracidad de lo reportado y el 

cumplimento de sus obligaciones, y en su caso la imposición de sanciones.” (Reglamento de 

Fiscalización, 2020, p. 245 y 246). 

En el contexto actual de comunicación el Internet se ha convertido en un medio muy relevante 

para las campañas políticas.  En México, el crecimiento del porcentaje de la población usuaria 

de Internet ha crecido de 57.4% en 2015, a 72.0% en 2020, aunado al uso que hacen los usuarios 

de Internet donde el 93.8% lo hace para comunicarse, 91.0% para buscar información y 89.0% 

para acceder a las redes sociales (INEGI, 2021). El crecimiento de usuarios y el uso que le dan 

al Internet junto con la limitación legal de contratar spots en radio y televisión para propaganda 

electoral4 ha llevado cada vez más a los partidos a invertir recursos y tiempo en hacer campañas 

por este medio, particularmente en redes sociales. No obstante, la rendición de cuentas de la 

publicidad electoral en estos medios no ha sido del todo clara y transparente.    

 
4 En 2007 se reformó la CPEUM para prohibir que los partidos políticos, candidatos o terceros contrataran 
publicidad por radio y televisión para transmitir mensajes favor o en contra de los actores políticos. 
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Así se observó en las campañas locales de 2017, en las que inicialmente Facebook se negó a 

entregar información sobre contratación de publicidad por los partidos políticos, la cual podría 

devenir en un posible rebase de topes de campaña (Zorrilla, 2017). Con este antecedente, el INE 

realizó gestiones con Google, Facebook y Twitter, entre otros, para obtener información sobre 

la contratación de propaganda y publicidad por parte de candidatos, candidatas y partidos 

políticos. Fue así como, para los procesos electorales de 2018 y 2021, el INE contó con 

lineamientos más claros, y cruces de información con los distintos sitios de Internet para poder 

monitorear los gastos derivados de propaganda por estos medios. 

A pesar de estos avances en materia de fiscalización, aún queda un vacío importante dentro del 

monitoreo para poder identificar propaganda encubierta, que no es contratada directamente por 

los sujetos obligados, si no a través de agencias digitales de publicidad, simpatizantes o incluso 

rivales que quieran incidir de una forma con las preferencias de los electores (Sánchez 2021; 

Blanco 2018). A nivel internacional esto se reveló con el caso de Cambridge Analytica en el 

2016, cuando Facebook fue multado con 500,000 libras esterlinas por la agencia reguladora 

británica encargada de la protección de datos personales por la utilización de estos datos para 

fines de propaganda política relacionada con el Brexit y las elecciones en las que resultó ganador 

Donald Trump. De este modo, Cambridge Analytica fue acusada de usar y explotar esos datos 

sin la autorización de los usuarios de forma en la que los mensajes de propaganda llegan 

dirigidos a los posibles votantes (AFP 2019; Quezada 2021). 

En México se han detectado distintas conductas en las redes sociales que violan las normas 

electorales y en las cuales el uso de los recursos de campaña no es reportado ni su origen es 

transparentado. Casos como los de varias figuras públicas que el día de las elecciones federales 

intermedias de 2015 enviaron mensajes de apoyo al Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM) por medio de Twitter (Luna y Rodríguez 2015), a pesar de la veda electoral; y la 

reincidencia en 2021 cuando un grupo de influencers envió mensajes de apoyo al PVEM en sus 

historias de Instagram el día de las elecciones y por los cuales fueron multados por 40 millones 

de pesos por el INE (De la Rosa 2021). Se estima que en el primer caso se pagó a cada figura 

pública la cantidad de $200,000 (Notimex 2015) y para el caso de los influencers el costo total 

fue de 12 millones de pesos (De la Rosa 2021). Otro caso relevante fue la multa que se le imputó 

al entonces candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, por el apoyo que recibió 

por medio de las redes sociales de su esposa e influencer Mariana Rodríguez, ya que se debió 
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considerar y registrar como una aportación en especie a la campaña del candidato (El Financiero 

2021). Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó 

dicha multa (Monroy 2021).  Estas decisiones de las autoridades electorales reflejan que, para 

las acciones de campaña por Internet, al ser una forma muy reciente de hacer propaganda, no 

existen criterios claros y uniformes y que existen lagunas o vacíos en la supervisión que son 

aprovechados para hacer propaganda política digital de gran alcance, cuyo gasto pudiera no 

estar fiscalizándose completa o estratégicamente. En consecuencia, la rendición de cuentas por 

parte de los partidos políticos en campañas en Internet en el mejor de los casos es incompleta, 

así como la equidad de la contienda no está garantizada. 

Con este panorama de comunicación electrónica y la configuración institucional de las 

autoridades electorales se llevaron a cabo las elecciones concurrentes de 2018 y 2021.  En las 

últimas elecciones federales y locales (2021) contendieron por un cargo público 29,612 personas 

para 4,180 cargos de elección popular fiscalizables (INE, 2021). De acuerdo con los datos de 

fiscalización que publica el INE en su portal de Internet, los sujetos obligados reportaron gastos 

por $5,646,448,095.71, de los cuales $396,912,709.71 (7.0%) correspondieron al rubro del gasto 

de propaganda exhibida en páginas de Internet, que es el rubro en el que se clasifican los gastos 

de la propaganda y publicidad digital en portales de Internet, redes sociales, medios digitales, 

etc. En específico, el gasto no reportado y detectado de propaganda exhibida en páginas de 

Internet fue de $95,540,805.68, que representa el 21.9% del gasto total no reportado,5 y el 24.1% 

del gasto reportado en el rubro de propaganda de Internet. Es decir, los partidos políticos no 

reportaron 24 centavos por cada peso gastado en propaganda en Internet en  los comicios de 

2021 (INE, 2021). 

Para dar respuesta y entender cómo la fiscalización de la propaganda en Internet incidió en la 

rendición de cuentas de los sujetos obligados esta investigación usó métodos mixtos. Con base 

en el modelo conceptual descrito por Rubenstein (2007) para esquematizar los elementos de la 

rendición de cuentas, primero, se analizó el elemento estándares de rendición de cuentas entre 

los partidos políticos y la autoridad electoral. Para este objetivo revisé las normas, acuerdos y 

procedimientos del INE a la luz de las mejores prácticas y recomendaciones internacionales con 

 
5 Como resultado del proceso de fiscalización, el gasto total detectado por la autoridad electoral que no fue 
reportado por los sujetos obligados fue de $436,530,027.33, que representa el 7.7% del gasto total reportado.  
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la finalidad particular de comprender si el marco normativo que rige la función de fiscalización 

está actualizado y se adhiere a los mejores estándares de fiscalización de propaganda en Internet.  

En segundo lugar, realice un análisis para explorar la relación entre la fiscalización de los gastos 

de propaganda en Internet con los elementos del modelo conceptual de la rendición de cuentas: 

información, es decir lo que reportan los partidos políticos a la autoridad electoral, y las 

sanciones que impone este órgano regulador cuando lo reportado no cumple con los estándares. 

Esta relación se analizó mediante dos modelos de regresión lineal múltiple, uno para cada 

elemento de la rendición de cuentas (información y sanciones). Para este análisis se tomaron 

como muestra los resultados de fiscalización de los procesos electorales locales ordinarios de 

2018 y 2021 de la Ciudad de México de los cargos a alcaldías y diputaciones locales.  

Finalmente, realicé un análisis cualitativo con base en entrevistas semiestructuradas a los actores 

claves involucrados en la fiscalización tanto por parte de la autoridad electoral como los 

ejecutores del gasto. El objetivo de las entrevistas fue identificar y entender el mecanismo causal 

mediante el cual la fiscalización incide en la rendición de cuentas de los partidos políticos sobre 

sus gastos de campaña en la propagada en Internet. 

Los hallazgos de la aplicación de esta metodología mostraron que la fiscalización de los gastos 

de propaganda en Internet sí incide de forma positiva en la rendición de cuentas de los partidos 

políticos en los gastos de campaña en general. La normativa electoral sobre fiscalización de 

propaganda en Internet está actualizada y es modificada conforme al conocimiento aprendido 

sobre las conductas de los sujetos obligados. De igual manera, el mecanismo por medio del cual 

la autoridad electoral comprueba y verifica la información reportada por los sujetos obligados 

es suficiente para poder identificar los incumplimientos, observarlos y, en su caso, sancionarlos. 

Sin embargo, la función inhibitoria de las sanciones no llega a cumplirse cabalmente, debido a 

que se presenta una reincidencia en los incumplimientos de los sujetos obligados, por lo que se 

sugiere realizar estudios adicionales para profundizar sobre las causas de los incumplimientos y 

reiteraciones, y los efectos reales de las sanciones en las conductas de los partidos políticos. 

Para presentar los resultados descritos, esta tesina se integra de los siguientes apartados: primero 

se presenta el marco teórico de la rendición de cuentas de los partidos políticos y su 

fiscalización, que servirá de base para realizar el análisis. En el segundo apartado se presenta la 

metodología utilizada y su justificación para dar respuesta a la pregunta de investigación y 
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presentar las hipótesis a probar, así como la fuente y conformación de la información y datos 

utilizados. El tercer apartado presenta los resultados de los métodos utilizados y se profundiza 

en su análisis y relación entre los distintos hallazgos. En el apartado de las conclusiones se 

presentan un resumen de los hallazgos, y las premisas para siguientes investigaciones, así como 

recomendaciones de mejora con implicaciones de política pública. El documento también 

incluye un glosario de términos relacionados con fiscalización electoral y plataformas digitales, 

así como 4 anexos con el análisis documental, las pruebas estadísticas de los modelos de 

regresión lineal y la información sobre las entrevistas semiestructuradas. 
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Marco Teórico 

Rendición de Cuentas y Fiscalización  

Para entender cómo opera y funciona la rendición de cuentas, Bovens (2010) sugiere dos 

aspectos analíticos: el primero es normativo y el segundo como un mecanismo de arreglos 

institucionales mediante el cual un actor o actores responden ante un foro. Esta actividad no solo 

involucra que el responsable de ejercer autoridad y/o recursos públicos informe sobre su 

conducta, sino un posible debate y cuestionamientos del foro, y eventualmente un juicio por 

parte del foro que implica posibles consecuencias formales o informales como resultado de la 

conducta del actor que rinde de cuentas. Un aspecto relevante de esta definición es que el 

comportamiento del actor se explica por la forma en la que operan estos arreglos. En esta misma 

línea, Rubenstein (2007) describe el modelo de rendición de cuentas estandarizado, mediante el 

cual se puede analizar la relación entre estos dos actores: al que se le rinden cuentas y el que 

ejerce el poder o recursos. Esta relación está regida por estándares como leyes, normas, 

reglamentos, lineamientos, etc., generalmente acordados por ambos actores. Un mecanismo de 

información, mediante el cual el actor al que se le rindan cuentas pueda verificar el 

cumplimiento de los estándares y emitir una respuesta hacia el actor que rinde cuentas. Al 

analizar el desempeño del actor que ejerce autoridad y/o recursos, el actor al que se le rinde 

cuentas puede validar el cumplimiento de los estándares previamente establecidos o, mediante 

sanciones, castigar su desviación e incidir en el cumplimiento de los estándares en futuros. El 

modelo es retroalimentado por la modificación y adecuación de los estándares. 

Con base en las definiciones anteriores y el modelo descrito, se puede entender a los partidos 

políticos como entidades sujetas a la rendición de cuentas ante la autoridad electoral, y en última 

instancia ante la ciudadanía, la cual ejerce este mecanismo por medio del INE.  

Sartori (2005) parte de la definición mínima de los partidos políticos como “cualquier grupo 

político que se presenta a elecciones y que puede colocar mediante elecciones a sus candidatos 

a cargos públicos” (Sartori 2005, 101); sin embargo, también señala que esta definición solo 

apunta a qué son, pero no para qué sirven. Para entender la función de los partidos -para qué 

sirven- desde la concepción de que son una parte de algo más grande, entonces se pueden 

entender como entidades u organismos de expresión que “sirven para el objetivo primario de 
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comunicar con vigor a las autoridades las exigencias del público como un todo” (Sartori 2005, 

103). 

Como lo señala Van Biezen (2004), los partidos políticos son instituciones deseables para una 

democracia y cumplen un fin público como intermediarios para que los ciudadanos puedan 

ejercer sus derechos políticos y como representantes de los intereses de sus electores. En el caso 

de México, las funciones públicas de los partidos políticos están asentadas en el art. 41, Fracción 

I, de la CPEUM: “promover la participación del pueblo en la vida democrática, (…) contribuir 

a la integración de los órganos de representación política, (…) hacer posible el acceso (de la 

ciudadanía) al poder público” (CPEUM, 2021). Con base en estas funciones constitucionales 

los partidos políticos son definidos como entidades de interés público, las cuales desempeñan 

una función pública. Se les denomina de interés público porque existe un interés especial 

suficiente para que se justifique el control regulador del gobierno, aunque no sean parte de este; 

y se distinguen de otras entidades privadas porque cuentan con algunos privilegios legales para 

poder desempeñar sus funciones públicas (Epstein, citado en Van Biezen (2004). Por esta misma 

razón es que se justifica o argumenta que reciban recursos públicos para el financiamiento de 

sus actividades, con lo cual, la rendición de cuentas se extiende no solo al cumplimiento de su 

razón de ser, sino al uso y destino de estos recursos. 

La evolución y naturaleza de las finanzas de los partidos políticos se ha analizado de distintas 

formas. Una de estas formas que puede aportarnos un enfoque complementario para entender el 

comportamiento de los partidos políticos al momento de rendir cuentas es el concepto 

desarrollado por Katz y Mair (1995) denominado “partido cartel”. Este concepto describe una 

forma emergente de los partidos políticos en su relación con la sociedad civil y el Estado que, 

al recibir y depender del financiamiento público, tienden a coludirse entre ellos o como agentes 

del Estado, para asegurar su sobrevivencia colectiva más allá del triunfo en las urnas, y esta 

colusión afecta a la rendición de cuentas. Dentro de este marco, Hopkin (2004) apunta que fuera 

de los Estados Unidos, el análisis de las finanzas de los partidos políticos ha tenido un estudio 

marginal, aun cuando se reconoce su importancia para incidir en el comportamiento y 

organización de los partidos. Casal Bértoa et al. (2014) señalan que los debates relacionados 

con el financiamiento de los partidos políticos son: a) el balance entre financiamiento público y 

privado, si deben introducirse limitaciones o restricciones, y b) cómo deben ser controladas las 

actividades financieras de los partidos políticos y por quién, de forma interna o externa.  
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Las posturas académicas en favor del financiamiento público, las limitaciones y el control 

externo aseguran que estas medidas minimizarán la tentación de los partidos de recibir 

financiamiento ilegal y disminuirá los niveles de corrupción. Además, el hecho de recibir 

financiamiento público implica la implementación de un sistema de control o rendición de 

cuentas de los partidos políticos (Casal Bértoa et al. 2014). Sin embargo, estudios empíricos han 

enfatizado que la relación entre el control a las finanzas de los partidos políticos y la 

desaparición del financiamiento ilegal no es directa. Además, si se conjunta un régimen 

altamente restrictivo y una fiscalización deficiente los niveles de corrupción pudieran elevarse 

(Casal Bértoa et al. 2014).  

Para entender la necesidad de una fiscalización efectiva para atender el problema de una 

rendición de cuentas deficiente, Bovens et al. (2008) señalan que, desde la perspectiva 

democrática, las agencias de fiscalización pueden verse como un substituto del principal, ya que 

son nombrados por él, y se le han delegado estos poderes de fiscalización. Para la fiscalización 

de las finanzas de los partidos políticos Guerrero (2003) analizó que la tendencia en el panorama 

internacional es que estas funciones las realicen los organismos electorales, los cuales se deben 

caracterizar por ser independientes, apartidistas, con facultades legales suficientes para sus 

tareas de monitoreo y verificación, y para poder ejercer sanciones económicas, de reparación, 

administrativas, penales y electorales. Guerrero (2003) también apunta que la fiscalización es 

un instrumento efectivo para reducir el financiamiento ilegal de las campañas y el exceso de 

gastos, así como los movimientos financieros de los candidatos y partidos. Asimismo, un 

elemento muy relevante es la transparencia del origen y ejercicio de los recursos, ya que se han 

observado estrategias mediante las cuales donadores externos que buscan incidir en las 

elecciones encubren transferencias o publicidad para favorecer o afectar a algún candidato o 

partido.  

Es en este punto donde toma relevancia de la fiscalización de la propaganda electoral en Internet, 

ya que el gran desafío en su fiscalización está en poder detectar el gasto no reportado, así como 

el origen de los recursos que lo financian. Distintos estudios e investigaciones (Tambini 2017; 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

2019) coinciden en que, aunque existe regulación y monitoreo sobre los gastos de propaganda 

en internet, es muy probable que solo se enfoque en la publicidad formal. Sin embargo, el 

seguimiento del financiamiento de campañas oscuras, ocultas y realizadas por intermediarios 
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para promover o atacar alguna candidatura o posición política, conlleva serios retos para las 

agencias y autoridades que regulan y fiscalizan estos gastos. Por lo tanto, las regulaciones 

actuales, así como las categorías que se utilizan para clasificar el gasto deben ser revisadas. 

Laswell (1927) definió a la propaganda como la gestión de actitudes colectivas mediante la 

manipulación de símbolos significativos. Estas actitudes colectivas se refieren a una tendencia 

de actuar de acuerdo con ciertos patrones de valoración que pueden ser modificados. En 

específico el uso de propaganda en el medio político y electoral busca atraer votantes, movilizar 

apoyos, atacar contrincantes y subir temas a la agenda pública.  

La propaganda por Internet, desde un enfoque negativo, es el uso de algoritmos, automatización 

o selección manual de contenidos con el propósito de crear información errónea o falsa en las 

plataformas digitales con la intención de engañar a una audiencia. (Hoffmann, Taylor, and 

Bradshaw 2019). Sin embargo, en el ámbito de esta investigación, como ya se expuso 

anteriormente, la definición de propaganda electoral o de campaña en Internet es la asentada en 

la LGPP y el Reglamento de Fiscalización, que se resume como: los mensajes destinados a 

incidir en la intención del voto de los electores, mostrar las plataformas electorales y las 

candidaturas que presentan los partidos políticos, así como sus agendas y programas de trabajo. 

Estos mensajes se pueden dar en las páginas de Internet y plataformas digitales a través de texto, 

imágenes, contenido audiovisual, de forma directa por los sujetos obligados o por terceros. 

De acuerdo con la teoría general del derecho, las sanciones son la consecuencia jurídica de un 

incumplimiento (Delgadillo Gutiérrez, 1990). Entonces, como se definió en un principio, un 

elemento fundamental de la rendición de cuentas son las consecuencias que resulten de la 

vigilancia que realiza el sujeto al que se le rinden cuentas (autoridad electoral) del 

comportamiento del rendidor de cuentas (partidos políticos). Asimismo, la finalidad de las 

sanciones es “mantener la observancia de las normas, reponer el orden jurídico violado y 

reprimir las conductas contrarias al mandato legal” (Delgadillo Gutiérrez, 1990). Por tanto, las 

sanciones producto de la fiscalización en principio deberían inhibir las conductas contrarias a la 

norma, así como reforzar el cumplimiento de los estándares (Rubenstein 2007). Sin embargo, 

estudios empíricos y nuevos enfoques han demostrado que la aplicación de sanciones y el 

cumplimento de la norma no necesariamente tiene una forma directa de funcionar. Por ejemplo, 

Taylor y Braithwaite (2002) han explorado como el modelo de cumplimiento de la autoridad 
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tributaria de Australia, basado en las motivaciones de los contribuyentes, puede mejorar el 

cumplimento de sus obligaciones. Para cada motivación existe un eje con estrategias de 

regulación y de aplicación. El argumento principal aboga a pasar de una regulación y aplicación 

de la ley basada en la persecución, que genera una desacoplamiento y resistencia por parte de 

los sujetos obligados, a lograr una autorregulación que genere compromiso (V. Braithwaite 

2017). 
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Métodos 

Para responder a la pregunta específica de investigación: ¿Cómo incidió la fiscalización de los 

gastos en propaganda por Internet en la rendición de cuentas de los partidos políticos de los 

procesos electorales locales ordinarios de la Ciudad de México en 2018 y 2021? se determinó 

como hipótesis que la fiscalización electoral incide positivamente en el nivel de rendición de 

cuentas de los partidos políticos. Para probar o refutar esta hipótesis se usarán las definiciones 

siguientes: 

Rendición de cuentas: Relación en la que el actor A (los partidos políticos), quien ejerce el poder 

-en este caso los recursos públicos- debe rendir cuentas ante el actor B (la autoridad electoral) 

de acuerdo con estándares prestablecidos. Subsecuentemente, el actor B adquiere información 

sobre si el actor A cumplió o no con estos estándares. Como respuesta a la información recibida 

y evaluada, el actor B valida el ejercicio de los recursos públicos o impone sanciones al actor 

A por incumplir con los estándares previamente establecidos. La función de estas sanciones es 

que el actor A sea castigado por el incumplimiento de los estándares e incentivarlo a que cumpla 

con los estándares en posteriores ejercicios de gasto electoral (Rubenstein 2007). 

Fiscalización de los gastos en propaganda por Internet: Consiste en el ejercicio de las funciones 

de comprobación, investigación e información para verificar la veracidad de lo reportado y del 

cumplimiento de las obligaciones de los actores fiscalizados sobre los gastos de propaganda en 

Internet y, en su caso, la imposición de las sanciones correspondientes (art. 287 del Reglamento 

de Fiscalización, 2020). 

Para analizar la incidencia de la fiscalización en los tres elementos de la rendición de cuentas 

(estándares, información y sanciones) se eligió un diseño de investigación de métodos mixtos. 

Este diseño de investigación  aporta más herramientas para robustecer la evidencia así como un 

entendimiento más profundo de los fenómenos que  ayudan a corroborar lo datos, mostrar 

distintas enfoques y perspectivas, y balancear posibles prejuicios o errores cuando usamos un 

solo método de investigación (Hendren, Luo, and Pandey 2018). En el caso específico de la 

fiscalización y rendición de cuentas de los gastos de propaganda en Internet, las entrevistas 

semiestructuradas ayudaron a comprender mejor el proceso de fiscalización y cómo incide en la 

rendición de cuentas en el ejercicio de fiscalización para complementar lo que dispone la 

normativa. Con el análisis cuantitativo se buscó encontrar las relaciones entre variables clave y 
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tendencias, las cuales se complementaron mediante las explicaciones que se encontraron en las 

entrevistas. La investigación de métodos mixtos se realizó en tres etapas: análisis documental, 

modelos de regresión lineal múltiple y entrevistas semiestructuradas, como se describe a 

continuación: 

Análisis del elemento estándares- marco normativo de fiscalización electoral en 

México 

Para analizar la fiscalización desde un enfoque normativo se evaluó el grado de similitud y 

alineación de las leyes, reglamentos, acuerdos y cualquier otro documento normativo de la 

autoridad fiscalizadora con las buenas prácticas y recomendaciones que organismos 

internacionales, academia y organizaciones sociales han establecido sobre la publicidad, el 

financiamiento y el gasto de la propaganda electoral en Internet.  

Para la evaluación de la normativa electoral los documentos fuente que se eligieron para obtener 

las recomendaciones internacionales fueron: 

 

Tabla 1 Documentos fuente para obtener recomendaciones internacionales 

Nombre del documento Entidad que lo emite y autores 
Año de 
publicación 

“Redes Sociales y Elecciones”, de la serie 
Cuadernos de Discusión de Comunicación e 
Información 14 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) – Puddephatt A. 

2019 

“Elections and Media in Digital Times 2019” UNESCO 2019 
Joint Report on Digital Technologies and 
Elections (CDL-AD (2019) 016) 

Comisión Europea para la Democracia 
por el Derecho (Comisión de Venecia) 

2019 

“Ready to Vote: Elections, Technology & 
Political Campaigning in the United Kingdom” 

Comisión sobre Tecnologías y 
Elecciones del Instituto del Internet de 
la Universidad de Oxford – Neudert 
L.M. y Howard P.N. 

2019 

“The Market of Disinformation” Comisión sobre Tecnologías y 
Elecciones del Instituto del Internet de 
la Universidad de Oxford – Hoffmann 
S., Taylor E. y Bradshaw S. 

2019 

“El estado de la democracia en el mundo y en las 
Américas 2019: Confrontar los Desafíos, Revivir 
la Promesa” 

IDEA Internacional 2019 

“The Global State of Democracy 2021, Building 
Resilience in a Pandemic Era” 

IDEA Internacional 2021 

Fuente: Elaboración propia 
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En estos documentos se plasman los reportes y diagnósticos sobre la propaganda política en 

Internet junto con recomendaciones, con base en los fenómenos observados en el panorama 

regional de Europa, Latinoamérica y del Reino Unido, durante los periodos de 2018 a 2021. 

Para conjuntar todas las recomendaciones en categorías definidas se realizó un análisis 

cualitativo mediante una codificación abductiva6 (Miles, Huberman, and Saldaña 2014), 

tomando como base los conceptos de rendición de cuentas y fiscalización. Una vez codificadas 

las recomendaciones de los documentos, se identificó que las recomendaciones atendían 

momentos específicos de la fiscalización, así que se conjuntaron aquellas que fueran similares 

para contar con una síntesis de cuatro categorías, como sigue: 

 

Tabla 2 Resumen de Recomendaciones Internacionales 

Categoría Descripción Recomendaciones  

Prevención y 
autorregulación 

Recomendaciones enfocadas en 
educación, compromisos de los 
actores involucrados y 
autorregulación  

1. Educación y empoderamiento de los ciudadanos 
sobre democracia, redes sociales, pensamiento 
crítico e identificación de desinformación y noticias 
falsas. 

2. Códigos de buena conducta y buenas prácticas de 
los partidos políticos, medios digitales e industria, 
que incluya protección y uso de datos personales, 
evitar la polarización y propagación de noticias 
falsas, y transparencia sobre financiamiento de 
propagada y publicidad. 

Monitoreo Recomendaciones enfocadas en 
las actividades de monitoreo de 
la propaganda en Internet por 
parte de la autoridad electoral 

3. Crear un registro o base de datos de las cuentas 
oficiales de los actores políticos en campaña, 
mediante las cuales es difundida la propaganda por 
Internet 

4. Durante las campañas, las plataformas digitales 
deberán generar reportes semanales con la 
información la actividad de la propaganda política. 

5. Dotar de capacidades e infraestructura suficiente 
a la autoridad electoral para el monitoreo de la 
propaganda de Internet durante las campañas 
políticas. 

6. Informar y publicar datos en tiempo real sobre el 
gasto en propaganda en Internet durante los 
periodos electorales. 

 
6 La codificación abductiva se desprende del método de teorización abductiva, el cual surge de descifrar un 
explicación en los campos donde no existe suficiente teorización o es un fenómeno reciente como la propaganda 
en Internet (Ashworth, McDermott, and Currie 2019).  
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Categoría Descripción Recomendaciones  

7. Procedimiento acelerado de atención de quejas y 
reclamos sobre denuncias de actividad en línea 
durante campañas electorales 

Reporte y 
transparencia 

Recomendaciones enfocadas en 
la información que debe 
reportarse a la autoridad 
electoral sobre financiamiento y 
gastos de propaganda en 
Internet 

8. Los intermediarios (industria y agencias 
digitales) deben proveer la información de la 
publicidad política pagada para poder identificar su 
origen. 

9. Todo el contenido digital (pagado y orgánico) de 
candidaturas registradas debe ser tratado como 
cualquier otra propaganda de campaña y, por lo 
tanto, se debe incluir en los informes financieros de 
las campañas. Incluye cualquier forma de 
promoción patrocinada, incluso si aparece como 
una “opinión”. También incluye costos fuera de 
línea, técnicas de marketing digital, etc. 

10. Los partidos políticos deben proporcionar 
información sobre los datos que utilizan para las 
campañas políticas, incluidas las fuentes de datos, 
los tipos de datos y el software interno y externo 
utilizado para procesar los datos, así como los 
gastos relacionados. 

Prohibiciones, 
limitaciones y 
sanciones. 

Recomendaciones enfocadas en 
las limitaciones, prohibiciones 
y sanciones relacionadas con 
financiamiento y gasto de 
propaganda en Internet y uso de 
medios y plataformas digitales. 

11. Prohibición de publicidad política en Internet 
anónima, financiada desde el extranjero y de 
cuentas de difundan desinformación o información 
falsa durante las campañas electorales. 

12. Si surgen denuncias o quejas sobre publicidad 
y propaganda en Internet, las plataformas y medios 
digitales deben de ser transparentes sobre el origen 
de los recursos que las financiaron. 

13. Las multas y sanciones se deben actualizar al 
contexto digital. Las penas máximas correspondan 
a un porcentaje del gasto o financiamiento total, y 
para casos graves crear sanciones innovadoras que 
apunten a las campañas digitales. 

14. Actualizar las leyes para evitar la corrupción y 
financiamiento ilícito por medio de recaudación de 
fondos en línea o uso de criptomonedas. 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis de los documentos relacionados en la Tabla 1. 

 

Una vez definidas las categorías y sus recomendaciones se compararon con la normativa 

electoral mexicana para calificar el grado de alineación. Las leyes, reglamentos y normativa que 

se analizó fueron: 

1. Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 2021 
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2. Ley General de Partidos Políticos (LGPP) 2020 

3. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) 2020 

4. Ley General de Transparencia y Acceso a La Información Pública (LGTAIP) 2015 

5. Reglamento de Fiscalización (RF) (2020b) 

6. Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (2014) 

7. Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (2017b) 

8. Acuerdos del Consejo General y de la Comisión de Fiscalización del INE, y resoluciones 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Para asignar esta alineación se eligió la siguiente escala: totalmente alineado, parcialmente 

alineado, no está en la normativa. Esta primera evaluación busca mostrar en qué grado están 

alineadas las normas mexicanas sobre fiscalización de la propaganda en Internet respecto de las 

mejores prácticas y recomendaciones internacionales en la materia, para contar con el 

fundamento desde el cual la autoridad electoral opera. 

 

Análisis de los elementos información y sanciones – Modelos de regresión múltiple  

Después de evaluar el marco normativo, se realizó un segundo análisis para conocer si la 

ejecución y los resultados de la fiscalización incidieron en los elementos de la información y las 

sanciones de rendición de cuentas de los partidos políticos. Para contar con información 

uniforme y comparable, y que simultáneamente representara una elección relevante para 

analizar la propaganda en Internet, se eligieron los resultados de fiscalización de las campañas 

de los procesos electorales locales ordinarios de la Ciudad de México para los cargos de 

alcaldías y diputaciones federales. El criterio de selección fue el alto uso del internet por los 

habitantes de la CDMX debido a que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad 

y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020, el 84.4% de la 

población de esta ciudad  es usuaria de Internet (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

INEGI, 2020). Con base en estos datos, la expectativa teórica es que los ciudadanos de esta 

Ciudad utilizan el Internet para informarse y que la propaganda de campaña en las plataformas 

digitales jugó un papel relevante en los procesos electorales de 2018 y 2021. Asimismo, se 
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eligieron las elecciones locales subsecuentes a la reforma electoral de 2014, en la que se 

modificaron las atribuciones del INE sobre la fiscalización de los ingresos y egresos de las 

elecciones, para que se incluyeran a las elecciones locales. Estos procesos electorales 

correspondieron a los años 2018 y 2021. Se eligieron estos dos procesos electorales ya que la 

normativa y criterios de fiscalización no sufrieron modificaciones relevantes, con lo cual se 

pudo contar con un mayor número de observaciones. 

Para construir los modelos de regresión lineal múltiple se realizó un primer análisis que consistió 

en identificar la evolución del gasto reportado, el gasto no reportado y detectado por la 

autoridad, el número de observaciones de auditoría que derivaron en sanciones por conductas 

específicas, el monto involucrado de las observaciones sancionadas, el monto de las sanciones 

y la forma en la que estas sanciones son cobradas a los institutos políticos. Los datos 

relacionados con la información antes detallada son públicos y forman parte de los dictámenes 

y resoluciones que aprueba el Consejo General del INE como resultado del ejercicio de 

fiscalización de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña que presentan los 

partidos políticos.7  

El dictamen de fiscalización es un documento normado en el artículo 80 de la LGPP, el cual 

presenta los trabajos de revisión y auditoría que realiza la autoridad electoral sobre los informes 

de ingresos y gasto que presentan los sujetos obligados. En ellos se asientan las observaciones 

sobre los errores y omisiones de los informes de campaña, las pruebas y argumentos que 

presentan los sujetos obligados para solventarlas, y las conclusiones sobre estas observaciones: 

aquellas que no son solventadas son las sancionadas. El artículo 337 del Reglamento de 

Fiscalización, (2020b) define que la resolución es el documento legal mediante el cual cada 

observación no subsanada es relacionada con la norma específica infringida para proponer la 

sanción correspondiente de acuerdo con la gravedad de la falta. El art. 338 del mismo 

reglamento establece que para valorar una falta es necesario considerar: la gravedad de la 

responsabilidad, el dolo o culpa, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la capacidad 

económica del infractor, las condiciones externas y los medios de ejecución, la reincidencia y, 

en su caso, el monto del beneficio o lucro. Ambos documentos son realizados por la UTF para 

 
7 Dictámenes y resoluciones del Consejo General del INE respecto de las irregularidades detectadas de los PELO 
2018 y 2021: INE/CG1110/2018, INE/CG1111/2018, e INE/CG1336/2021, INE/CG1337/2021. 
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consideración y aprobación de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INE, que 

a su vez presenta para aprobación del Consejo General del INE. 

Para los gastos reportados se realizó una base de datos consolidada con la información publicada 

en los Anexos II y II-A de los dictámenes de fiscalización de cada partido político de 2018 y 

2021. La información en estos anexos viene desglosada con los montos en pesos de los gastos 

reportados y los gastos detectados de los dos procesos electorales, tanto totales como específicos 

de la propaganda en Internet de cada candidato y candidata. Por cada candidatura se detalla el 

cargo por el que compite, la alcaldía o distrito, y el partido político o coalición que le postula. 

Las observaciones que se integraron a la base de datos son aquellas en las que se detectó gasto 

en propaganda en Internet de las candidaturas a alcaldía y diputación local, ya que tanto en 2018 

y 2021 fueron los cargos a elección popular que compitieron, no así con el cargo de jefatura de 

gobierno que solo se eligió en 2018. Se integraron ambos cargos con la finalidad de contar con 

un número de observaciones suficientes para contar con una N que permita robustecer los 

hallazgos de los modelos de regresión lineal, y se eliminaron las candidaturas independientes 

ya que el estudio se enfoca únicamente en partidos políticos. 

Para el ejercicio 2018 se convirtieron los montos nominales a precios reales de julio de 2021, 

tomando como referencia el cambio porcentual del INPC publicado por el INEGI de agosto 

2018. Se eligieron estos meses ya que en esas fechas fueron aprobados los dictámenes del INE 

de los informes de ingresos y gastos respectivos. Cabe señalar que para los gastos totales se 

omitieron los gastos de la jornada electoral que destinan los partidos políticos para pagar a los 

representantes de casilla, ya que no forman parte de las actividades de campaña para la obtención 

del voto.  

Para analizar las sanciones, la información se obtuvo de los dictámenes consolidados de la 

fiscalización de los informes de ingresos y egresos de los procesos electorales locales ordinarios 

2018 y 2020 y sus resoluciones.8 Estas resoluciones son documentos legales, en las que cada 

observación resulta en una sanción que debe estar fundada y motivada. El procedimiento 

consistió en crear una base con los detalles de cada observación-sanción con los siguientes datos: 

proceso electoral, partido político, clave de la observación, descripción de la observación, monto 

 
8 Dictámenes y resoluciones del Consejo General del INE respecto de las irregularidades detectadas de los PELO 
2018 y 2021: INE/CG1110/2018, INE/CG1111/2018, e INE/CG1336/2021, INE/CG1337/202. 
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involucrado, norma infringida, sanción por omisión o acción, calificación y tipo de la falta, 

criterio de sanción, monto de la sanción, forma de cobro de la sanción y tipo de conducta. Es 

importante mencionar que no se incluyeron las sanciones de los candidatos independientes en 

el análisis, ya que los montos de financiamiento público que reciben son significativamente 

menores que los partidos políticos, y los criterios de sanción que acuerda el Consejo General 

del INE para estos sujetos obligados mayoritariamente se clasifican en amonestaciones públicas. 

Además, el enfoque de la investigación es sobre la rendición de cuentas de los partidos políticos 

como entidades de interés público. La información de las sanciones se integró en la base de 

datos de los gastos de campaña9 a nivel candidatura de los procesos electorales locales de la 

Ciudad de México de 2018 y 2021.  

Con base en esta información se presenta los resultados siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 En esta liga se puede acceder a las bases de datos elaboradas: 
https://drive.google.com/drive/folders/1IOL7cITx2r9zoZ7Ro4TgvAlBcGnbRkxs?usp=sharing 
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• Financiamiento ordinario, de campaña y gastos total de campaña (reportado y detectado) de 

los partidos políticos y coaliciones 

 

Fuente: Elaboración propia con datos los acuerdos IECM/ACU-CG-005/2018 e IECM/ACU-CG-
006/2018 y de los resultados de la fiscalización del PELO 2018 de la Ciudad de México, acuerdo 
INE/CG1110/2018, Anexo II. 

* NUAL Nueva Alianza, PH Partido Humanista de la Ciudad de México, ES Encuentro Social, COA 

PAN PRD MC Coalición por la Ciudad de México al Frente. PAN, PRD y MC recibieron 
individualmente financiamiento ordinario como partidos políticos. Debido a que estos partidos se 
presentaron como una coalición para el proceso electoral, el financiamiento público de campaña fue 
asignado a la coalición electoral y no a cada partido. 
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Grafica 1. Financiamiento ordinario y de campaña, y gasto de campaña 
Proceso Electorlas Local Ordinario (PELO) Ciudad de México 2018

 Financiamiento Ordinario  Financiamiento de Campaña  Gasto Total de Campaña
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Fuente: Elaboración propia con datos los acuerdos IECM/ACU-CG-005/2021 e IECM/ACU-CG-
007/2021 y de los resultados de la fiscalización del PELO 2018 de la Ciudad de México, acuerdo 

INE/CG1336/2021, Anexo II. 

  

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

 140.00

 160.00

M
il

lo
ne

s 
de

 p
es

os

Grafica 2. Financiamiento ordinario y de campaña, y gasto de campaña 
PELO Ciudad de México 2021

 Financiamiento Ordinario  Financiamiento de Campaña  Gasto Total de Campaña
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• Gasto reportado y gasto total (reportado y detectado). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados de la fiscalización del PELO 2018 de la 
Ciudad de México, acuerdo INE/CG1110/2018, Anexo II y II-A. 
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Gráfica 3. Gasto total de campaña PELO Ciudad de México 2018

 Gasto total de campaña reportado  Gasto total de campaña (reportado + detectado)
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Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados de la fiscalización del PELO 2018 de la Ciudad 
de México, acuerdo INE/CG1336/2021, Anexo II y II-A. 
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Gráfca 4. Gasto total de campaña PELO Ciudad de México 2021

 Gasto total de campaña reportado  Gasto total de campaña (reportado + detectado)
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• Gasto reportado y gasto total (reportado y detectado) de la propaganda en Internet. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados de la fiscalización del PELO 2018 de la 
Ciudad de México, acuerdo INE/CG1110/2018, Anexo II y II-A. 
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Gráfica 5. Gasto reportado y detectado en propaganda en Internet 

PELO Ciudad de México 2018

 Gasto en propaganda en Internet reportado  Gasto en propaganda en Internet detectado
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Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados de la fiscalización del PELO 2018 de la 
Ciudad de México, acuerdo INE/CG1336/2021, Anexo II y II-A. 
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Gráfica 6. Gasto reportado y detectado en propaganda en Internet 
PELO Ciudad de México 2021

 Gasto en propaganda en Internet reportado  Gasto en propaganda en Internet detectado
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• Observaciones de fiscalización que resultaron en sanción y sus montos 

A continuación, se muestra el número de observaciones totales que realizó la autoridad electoral 

a los partidos políticos de sus informes de ingresos y gastos de campaña de 2018 y 2021, como 

resultado de sus labores de fiscalización, y las observaciones que no fueron subsanadas y, por 

lo tanto, fueron sancionadas: 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados de la fiscalización del PELO 2018 de la 
Ciudad de México, acuerdos INE/CG1110/2018 e INE/CG1111/2018. 

 

Para 2018 en total se realizaron 970 observaciones, de las cuales se sancionaron 409, el 42.16%. 
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Gráfica 7. Observaciones totales y sancionadas como resultado de la 
fiscalización del PELO Ciudad de México 2018 

 Observaciones sancionadas fiscalización  Observaciones totales fiscalización
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Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados de la fiscalización del PELO 2018 de la Ciudad 
de México, acuerdos INE/CG1336/2021 e INE/CG1337/2021. 

 

Para el 2021 se realizaron 602 observaciones, de las cuales se sancionaron 308, que representan 

el 51.2% del total de las observaciones. 

A continuación, se muestran los montos totales de sanciones de los partidos políticos y 

coaliciones por todas las observaciones no subsanadas y sancionadas: 
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Gráfica 8. Observaciones totales y sancionadas como resultado de la 
fiscalización del PELO Ciudad de México 2021 

 Observaciones sancionadas fiscalización  Observaciones totales fiscalización
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Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados de la fiscalización del PELO 2018 resolución 
INE/CG1111/2018.  

Datos adicionales: PT $125,909.71 (0.5%), MC $ 48,099.80 (0.2%), PRD $ 42,695.22 (0.1%) y PAN $ 3,966.41 
(0.0%). El total del monto por sanciones en 2018 sin contar las sanciones por observaciones a los cargos de la 
jefatura de gobierno fueron de $23,442,377.27. 

(27.7%) (16.8%) 

(16.8%) 

(11.4%) 

(16.0%) (5.3%) 

(5.2%) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados de la fiscalización del PELO 2021, resolución 
INE/CG1337/2021.  

Datos adicionales: ELIGE $ 350,023.67 (1.1%). El total del monto por sanciones en 2021 fueron de 
$29,246,812.44. 

 

 

(28.2%) (23.0%) 

(15.2%) (10.8%) 

(6.1%) (4.0%) 

(3.2%) 

(3.0%) 

(2.8%) (2.6%) 
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• Modelo de regresión lineal 

Con base en la definición de Rubenstein (2007), la rendición de cuentas se integra por tres 

elementos: estándares, información y sanciones. El elemento estándares se analizó en con el 

comparativo de las recomendaciones internacionales y el marco legal mexicano, como se 

describió en la sección anterior. Por tanto, para conocer si existe una relación entre el proceso 

de fiscalización de los gastos de propaganda en Internet -que incluye las funciones de 

comprobación, investigación e información para verificar la veracidad de lo reportado por los 

partidos políticos (Instituto Nacional Electoral (INE) 2020b)-, con los elementos de la rendición 

de cuentas: información y sanciones, se construyeron dos modelos de regresión lineal múltiple10 

para cada uno de estos elementos, ya que la rendición de cuentas es la variable dependiente 

sobre la que queremos conocer el efecto de la fiscalización de los gastos de propaganda en 

Internet.  

Para el modelo del elemento información de la rendición de cuentas se definió la variable de 

interés (dependiente) denominada “gasto reportado” como el gasto que reportan los sujetos 

obligados en sus informes de ingresos y gastos. De acuerdo con la normativa electoral, los 

informes de ingresos y gastos de campaña deben presentarse “por periodos de treinta días 

contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad 

Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo” (atículo 79, numerla 1, inciso 

b) fracción III. de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) 2020). A su vez la UTF-INE 

tiene 10 días, una vez entregado los informes, para realizar la verificación de su contenido con 

el monitoreo realizado, después de estos 10 días notificará a los sujetos obligados los errores y 

omisiones encontrados para que en los siguientes 5 días presenten las aclaraciones o 

rectificaciones pertinentes (artículos 289 y 291 del Reglamento de Fiscalización del INE 

2020b).  

Se eligió la variable “gasto reportado” de los informes que presentan los partidos políticos para 

medir el elemento información ya que hace referencia al mecanismo del actor B, al que se le 

rinden cuentas, mediante el cual puede verificar el cumplimento de los estándares 

 
10 El análisis de regresión “trata del estudio de la dependencia de una variable (variable dependiente) respecto de 
una o más variables (variables explicativas) con el objetivo de estimar o predecir la media o valor promedio 
poblacional de la primera en términos de los valores conocidos o fijos (en muestras repetidas) de las segundas” 
(Guajarati y Porter 2009, 15). 
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preestablecidos de quien ejerce los recursos, es decir, el actor A (Rubenstein 2007). En el caso 

del ejercicio de los recursos de campaña, este mecanismo es el informe de ingresos y gastos de 

campaña que los partidos políticos están obligados a presentar. Los estándares de la rendición 

de cuentas establecen que deben reportarse la totalidad de los gastos ejercidos durante la 

campaña a la autoridad electoral. Para cuantificar el cumplimiento del elemento información se 

asume que un monto mayor en el gasto que reportan los partidos políticos a la autoridad implica 

una mayor rendición de cuentas, ya que los sujetos obligados tienden a ocultar el ejercicio del 

gasto por distintos factores, entre otros: evitar rebasar el tope de gastos de campaña o no poder 

comprobar el origen de los recursos con los que ejercen el gasto. 

La variable de “gasto reportado” está expresada en pesos, por lo que se usó una función 

logarítmica para reducir asimetría y heteroscedasticidad que comúnmente tienen las variables 

económicas, como las monetarias, que tienen asimetría positiva y son heteroscedásticas 

(Guajarati y Porter 2009).  

Para operacionalizar la variable independiente denominada “Gasto en propaganda en Internet 

detectado”, que mide la fiscalización de los gastos de propaganda en Internet, se tomó como 

proxy el monto del gasto detectado de la propaganda en Internet normalizado en una función 

logarítmica. Este monto es el resultado de las funciones de fiscalización en el rubro específico 

de los gastos de propaganda en Internet, no así una medición directa de las funciones de 

monitoreo, comprobación, investigación e información. El gasto detectado refleja el resultado 

de las funciones para comprobar la veracidad del gasto reportado por los partidos políticos y, en 

específico, nos interesa la relevancia del gasto de propaganda en Internet en la incidencia del 

cumplimento de la rendición de cuentas.  

La hipótesis es que mientras mayor sea el gasto detectado en propaganda en Internet (mayor 

fiscalización), es más probable que los sujetos obligados reporten una mayor cantidad de gastos 

(mayor rendición de cuentas). El argumento detrás de esta hipótesis es que el monitoreo de las 

plataformas digitales es una herramienta de fiscalización para otros rubros del gasto y conductas, 

las cuales son observadas a los sujetos obligados con elementos suficientes para comprometerlos 

a realizar su justificación y comprobación. 
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Modelo de rendición de cuentas, elemento información 𝑅𝐶𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Gasto reportado = 𝛽1𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜+𝛽2𝑇𝑜𝑝𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 +𝛽3𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 + 𝜀  

 

Las variables de control son:  

 

Tabla 3. Variables de control para el modelo de regresión lineal 

Variable Descripción Unidad de 
medida 

Fuente de datos 

Tope de gasto 
de campaña 

Monto en pesos de los topes de 
gastos de campaña para los 
distintos cargos a elección popular 
durante los PELO 2018 y 2021. 
Se eligió esta variable ya que el 
monto de tope de gasto de campaña 
puede influir en cómo rinden cuenta 
los sujetos obligados, ya que 
rebasar el tope conlleva una sanción 
que incluso puede anular la 
elección. 

Pesos 
normalizados 
con una función 
logarítmica 

INE/CG1110/2018 Dictamen 
consolidado de la fiscalización 
de los informes de ingresos y 
egresos de campaña de los 
PELO 2018 y 2021 Anexo II-A 

Financiamiento 
de Campaña 

Monto autorizado a cada partido 
político y coalición para el 
financiamiento de campaña durante 
los PELO 2018 y 2021 

Pesos 
normalizados 
con una función 
logarítmica 

Acuerdos del Consejo General 
del IECM: 
IECM/ACU-CG-006/2018 
IECM/ACU-CH-007/2021 

Fuente: 1 Elaboración propia 

 

Para el modelo del elemento sanciones de la rendición de cuentas se definió la variable de interés 

(dependiente), denominada “porcentaje de observaciones sancionadas”, como el porcentaje de 

observaciones que resultaron sancionadas con relación a las observaciones totales que realizó la 

autoridad electoral como parte del proceso de verificar el cumplimiento de los estándares 

mediante la revisión y auditoría de los informes de ingresos y gastos de campaña de los partidos 

políticos:  Número total de observaciones sancionadasNúmero total de observaciones  
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El elemento sanciones hace referencia a la respuesta del actor al que se le rinden cuentas (actor 

B) una vez que evalúa la información presentada por quien ejerce los recursos (actor A) 

(Rubenstein 2007). Esta respuesta consiste en la imposición de sanciones y tiene como función 

castigar las desviaciones de los estándares establecidos y que el actor que ejerce los recursos 

(actor A) cumpla con estos en elecciones posteriores. Para el caso específico de nuestro tema de 

investigación, estos estándares son los relativos al reporte de gastos de propaganda en Internet. 

En el caso del ejercicio de los recursos de campaña, la autoridad electoral revisa y verifica la 

información de los informes de ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos. De esta 

revisión se desprenden observaciones que son notificadas a los sujetos obligados para que 

presenten las aclaraciones correspondientes. En caso de que estas aclaraciones no sean 

suficientes para subsanar las observaciones, la autoridad emite los dictámenes de la fiscalización 

de los informes y resuelve con sanciones de acuerdo con los estándares preestablecidos. Por esta 

razón, el porcentaje de observaciones que resultaron en una sanción es de utilidad para medir el 

grado de rendición de cuentas de este elemento, un menor número de observaciones sancionadas 

implica una mayor rendición de cuentas, ya que muestra que los sujetos obligados realizaron 

acciones para cumplir con los estándares establecidos. 

Para el modelo del elemento sanciones la variable independiente también es el “Gasto en 

propaganda en Internet detectado”, que mide la fiscalización de los gastos de propaganda en 

Internet, y que se describe en los párrafos anteriores. 

La hipótesis para el modelo de sanciones es que mientras mayor sea el gasto detectado en 

propaganda en Internet (mayor fiscalización), es más probable que los sujetos obligados tengan 

menos observaciones sancionadas (mejor rendición de cuentas). El argumento detrás de esta 

hipótesis es que, como se menciona en el modelo anterior, el monitoreo de las plataformas 

digitales y la fiscalización de la propaganda en Internet durante las campañas es una herramienta 

que permite a la autoridad electoral detectar irregularidades en tiempo real de otros rubros del 

gasto. Estas irregularidades son notificadas a los sujetos obligados para que puedan aclararlas 

(observaciones totales), y en caso de no poder solventaras, entonces son sancionados 

(observaciones sancionadas). Por tal motivo, un menor porcentaje de observaciones sancionadas 

sobre totales refleja una mayor rendición de cuentas, ya que el sujeto que rinde cuentas ha 

realizado mayores acciones para cumplir con los estándares. 
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Modelo de rendición de cuentas, elemento sanciones 𝑅𝐶𝑆𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠= 𝛽1𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜+ 𝛽2 𝑇𝑜𝑝𝑒 𝐺𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 + 𝛽3𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 + 𝜀 

Las variables de control son las mimas que las del modelo anterior (ver Tabla 3). 

 

Entrevistas semiestructuradas los actores involucrados  

El tercer análisis busca encontrar el mecanismo causal entre la fiscalización y la rendición de 

cuentas de los partidos políticos en general y, en específico, sobre los gastos en la propaganda 

en Internet, mediante entrevistas a los diferentes actores clave involucrados. Un mecanismo 

causal se define como interacciones consistentes entre componentes que generan una 

regularidad causal entre un punto de inicio y otro final (Goertz 2017, 33).  

La metodología para conocer el mecanismo causal consistió en cinco entrevistas 

semiestructuradas a una funcionaria y un exfuncionario del INE que realizan o realizaron tareas 

de fiscalización; a una persona que integró la Comisión de Fiscalización y el Consejo General 

del INE; a un otrora candidato que compitió para un puesto de elección popular en la Ciudad de 

México; y a una persona que dirige una agencia de medios digitales encargada del diseño de 

campañas digitales de propaganda por Internet que prestó sus servicios a partidos políticos y 

candidatos en las elecciones de 2018 y 2021 de la Ciudad de México. Todos los actores clave 

entrevistados realizaron actividades electorales, ya sea proselitistas o de fiscalización, en 2018 

y/o 2021. 
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Resultados y discusión 

Análisis documental  

El primer procedimiento del estudio para evaluar el grado de similitud y alineación de las leyes, 

reglamentos, acuerdos y otros documentos normativos11 de la autoridad fiscalizadora con las 

buenas prácticas y recomendaciones de organismos internacionales, academia y organizaciones 

sociales sobre la publicidad, el financiamiento y el gasto de la propaganda electoral en Internet 

tuvo el resultado siguiente: 

 

Tabla 4 Análisis de la alineación del marco legal mexicano en materia de fiscalización electoral de 
propaganda en Internet y las recomendaciones de organismos internacionales, la academia y 

organizaciones sociales* 

Categoría Descripción Recomendaciones de buenas prácticas Alineación 

Prevención y 
autorregulación 

Recomendacion
es enfocadas en 
educación, 
compromisos de 
los actores 
involucrados y 
autorregulación  

1. Educación y empoderamiento de los ciudadanos 
sobre democracia, redes sociales, pensamiento crítico 
e identificación de desinformación y noticias falsas. 

Parcialmente 
alineado 

2. Códigos de buena conducta y buenas prácticas de 
los partidos políticos, medios digitales e industria, que 
incluyan protección y uso de datos personales, evitar 
la polarización y propagación de noticias falsas, y 
transparencia sobre financiamiento de propagada y 
publicidad. 

Parcialmente 
alineado 

Monitoreo Recomendacion
es enfocadas en 
las actividades 
de monitoreo de 
la propaganda en 
Internet por 
parte de la 
autoridad 
electoral 

3. Crear un registro o base de datos de las cuentas 
oficiales de los actores políticos en campaña, mediante 
las cuales es difundida la propaganda por Internet. 

Sin normativa 

4. Durante las campañas, las plataformas digitales 
deberán generar reportes periódicos con la 
información la actividad de la propaganda política. 

Sin normativa 

5. Dotar de capacidades e infraestructura suficiente a 
la autoridad electoral para el monitoreo de la 
propaganda de Internet durante las campañas políticas. 

Parcialmente 
alineado 

6. Informar y publicar datos en tiempo real sobre el 
gasto en propaganda en Internet durante los periodos 
electorales. 

Totalmente 
alineado 

 
11 En el Anexo 1 se encuentra el detalle de todos los documentos que se revisaron en relación con cada 
recomendación 
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Categoría Descripción Recomendaciones de buenas prácticas Alineación 

7. Procedimiento acelerado de atención de quejas y 
reclamos sobre denuncias de actividad en línea durante 
campañas electorales 

Totalmente 
alineado 

Reporte y 
transparencia 

Recomendacion
es enfocadas en 
la información 
que debe 
reportarse a la 
autoridad 
electoral sobre 
financiamiento y 
gastos de 
propaganda en 
Internet 

8. Los intermediarios (industria y agencias digitales) 
deben proveer la información de la publicidad política 
pagada para poder identificar su origen. 

Totalmente 
alineado 

9. Todo el contenido digital (pagado y orgánico) de 
candidaturas registradas debe ser tratado como 
cualquier otra propaganda de campaña y, por lo tanto, 
se debe incluir en los informes financieros de las 
campañas. Incluye cualquier forma de promoción 
patrocinada, incluso si aparece como una “opinión”. 
También incluye costos fuera de línea, técnicas de 
marketing digital, etc. 

Totalmente 
alineado 

10. Los partidos políticos deben proporcionar 
información sobre los datos que utilizan para las 
campañas políticas, incluidas las fuentes de datos, los 
tipos de datos y el software interno y externo utilizado 
para procesar los datos, así como los gastos 
relacionados. 

Totalmente 
alineado 

Prohibiciones, 
limitaciones y 
sanciones. 

Recomendacion
es enfocadas en 
las limitaciones, 
prohibiciones y 
sanciones 
relacionadas con 
financiamiento y 
gasto de 
propaganda en 
Internet y uso de 
medios y 
plataformas 
digitales. 

11. Prohibición de publicidad política en Internet 
anónima, financiada desde el extranjero y de cuentas 
de difundan desinformación o información falsa 
durante las campañas electorales. 

Totalmente 
alineado 

12. Si surgen denuncias o quejas sobre publicidad y 
propaganda en Internet, las plataformas y medios 
digitales deben de ser transparentes sobre el origen de 
los recursos que las financiaron. 

Totalmente 
alineado 

13. Las multas y sanciones se deben actualizar al 
contexto digital.  Las penas máximas deben 
corresponder a un porcentaje del gasto o 
financiamiento total, y para casos graves, crear 
sanciones innovadoras que apunten a las campañas 
digitales. 

Parcialmente 
alineado 

14. Actualizar las leyes para evitar la corrupción y 
financiamiento ilícito por medio de recaudación de 
fondos en línea o uso de criptomonedas. 

Totalmente 
alineado 

Fuente: Elaboración propia 

*En el Anexo 1 se detalla el análisis de cada recomendación con el marco legal mexicano. 

 

De las 14 recomendaciones de distintos organismos internacionales, el marco normativo en 

México está alineado totalmente en 8, parcialmente en 4 y no cuenta con normativa en 2. Sobre 
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las recomendaciones que no cuentan con normativa, mediante las entrevistas al personal de la 

UTF-INE, se pudo constatar que la recomendación 3. “crear un registro o base de datos de las 

cuentas oficiales de los actores políticos en campaña, mediante las cuales es difundida la 

propaganda por Internet” es un procedimiento que realiza la UTF en cada proceso electoral, 

aunque no se encuentre normado. Este procedimiento consiste en buscar las cuentas y perfiles 

oficiales en las principales plataformas digitales de todos los candidatos registrados, lo cual 

propicia que exista un seguimiento puntual de la propaganda que se emite en esas plataformas, 

así como los datos para requerir información a las plataformas digitales cuando sea necesario. 

Sobre la recomendación 4 “Durante las campañas, las plataformas digitales deberán generar 

reportes periódicos con la información la actividad de la propaganda política”, se ha llevado a 

cabo como una autorregulación de las mismas plataformas. Por ejemplo, Facebook (Meta 2022) 

ha implementado una biblioteca de anuncios mediante la cual se pueden buscar los anuncios 

con contenido político que en un momento determinado están circulando, así como el monto del 

gasto. Google han implementado políticas internas sobre la transparencia de la publicidad 

política (Google 2022a), y para países como Australia, India, Nueva Zelanda, Estados Unidos, 

Taiwán, Brasil, Israel, Reino Unido y la Unión Europea (Google 2022b) también tienen cuenta 

con un buscador específico de los anuncios con contenido políticos que circularon en periodos 

determinados. El que exista esta obligación para ciertos países abre la posibilidad para México 

pueda regular en la materia y contar con un buscador similar que genere reportes periódicos de 

publicidad con contenido político. No contar con esta normatividad hace que las tareas de 

fiscalización de monitoreo sean incompletas ya que, como se refleja en las entrevistas más 

adelante, se requiere una capacidad tecnológica que supera las capacidades de la UTF-INE para 

poder monitorear todo lo que se anuncia por medio de Google ads.  

En cuanto a la normativa parcialmente alineada, en cuanto a las recomendaciones sobre 

educación digital y empoderamiento a los ciudadanos, aunque se encuentra previsto de forma 

muy general en la CPEUM y en la LGIPE, crear campañas eficaces y capacitación constante 

para que la ciudadanía aprenda a distinguir la propaganda política, las noticias falsas, y evitar 

las campañas de polarización abonarían en gran medida a que estas estrategias fueran perdiendo 

efecto. Esto es relevante, sobre todo en aquellos medios que no pueden monitorearse por su 

naturaleza privada, como la mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram, etc.) mediante la cual 

circular mensajes con la finalidad de desinformar, amedrentar, o desincentivar la participación 
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electoral. Asimismo, incluir una obligación explícita a los partidos políticos y plataformas 

digitales de contar con códigos de ética y comités internos que supervisen quejas y violaciones, 

aportará mayores candados para prevenir actos u omisiones que afectan a la rendición de 

cuentas. Por último, la recomendación 13 sobre actualizar las sanciones y multas a los contextos 

digitales, como, por ejemplo, suspender cuentas de redes sociales que violen la normativa, 

ayudaría a focalizar las consecuencias del incumplimiento en la redición de cuentas, para que 

tanto los candidatos, partidos políticos, como los posibles terceros involucrados (medios de 

comunicación digitales, influencers, etc.) ponderen los riesgos reales de incumplir la norma. 

En resumen, del análisis anterior se desprende que, a pesar de que existen recomendaciones que 

no están en la normativa o están parcialmente alienadas, sobre todo en el rubro de prevención, 

educación y autorregulación, los estándares en los que sucede la fiscalización de los gastos de 

propaganda en Internet de los partidos políticos durante los procesos electorales 2018 y 2021 

mostraron ser robustos y suficientemente alineados a las recomendaciones internacionales sobre 

el tema. Además existieron actualizaciones y modificaciones por los distintos ajustes iterativos 

del proceso para aumentar la rendición de cuentas entre los actores que participan en este 

mecanismo, lo cual se apega a la etapa de retroalimentación del proceso de rendición de cuentas 

descrito por Rubenstein (2007). 
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Modelos de regresión lineal múltiple  

Los estadísticos de las variables de interés se muestran a continuación: 

Tabla 5 Estadísticos descriptivos de las variables de interés 

Estadístico 

Variable 
dependiente 
que mide el 

elemento 
Información 

Gasto 
reportado 

Variable 
dependiente 
que mide el 

elemento 
Sanciones 

Porcentaje de 
observaciones 
sancionadas 

Variable 
independiente 
para ambos 

modelos 
Monto de la 
propaganda 
en Internet 
detectada 

Núm. de observaciones 137 137 137 

Unidad de medida Monetaria Porcentaje Monetaria 

Tipo de variable Numérica Numérica Numérica 

Min 4,309.00 0.2200 1,160.00 

1er cuartil 228,655.00 0.4400 5,802.00 

Mediana 497,627.00 0.5000 10,254.00 

Media 640,089.00 0.5515 19,337.00 

3er cuartil 789,661.00 0.7200 20,000.00 

Max. 5,178,113.00 0.7200 250,000.00 

Desviación estándar 662,594.00 0.141862 29,132.97 

Fuente: Base de datos de elaboración propia 
https://drive.google.com/drive/folders/1IOL7cITx2r9zoZ7Ro4TgvAlBcGnbRkxs?
usp=sharing 
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Resultados del modelo del elemento información en la rendición de cuentas. 

Tabla 6 Resultados del modelo de regresión lineal Información  

 
Coeficientes 
estimados 

Error  

estándar 
Valor - p 

Gasto detectado de la propaganda 
en Internet 0.21845 0.06652 0.00131 ** 

Tope de gasto de campaña 0.80413 0.10133 7.66e-13 *** 

Financiamiento de campaña 0.61188 0.05280 < 2e-16 *** 

Códigos de significancia:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Error estándar residual: 0.7047  con 133 grados de libertad 

R2 Múltiple:  0.5663, R2 Ajustada:  0.5565 

Estadístico F: 57.88  con 3 y 133  G de L,   valor-p: < 2.2e-16 

Fuente: Base de datos de elaboración propia 
https://drive.google.com/drive/folders/1IOL7cITx2r9zoZ7Ro4TgvAlBcGnbRkxs?usp=sharing 

 

Los resultados de la regresión lineal múltiple nos muestran que existe una relación directa 

estadísticamente significativa entre el gasto en propaganda en Internet detectado y el gasto 

reportado. Es decir, mientras mayor sea al gasto detectado en propaganda en Internet es más 

probable que sea mayor el gasto que reportan los partidos políticos como parte de sus 

obligaciones ante la autoridad electoral, esto confirma la hipótesis sobre que la fiscalización de 

los gastos de propaganda en Internet tiene una relación positiva sobre la rendición de cuentas de 

los gastos que ejercen y reportan los partidos políticos durante las campañas electorales.  

De las variables de control, resalta que, tanto el tope de gasto de campaña, como el 

financiamiento de campaña tienen una relación directa estadísticamente significativa con el 

gasto reportado. Una posible explicación sobre los topes de gasto de campaña es que cuando 

estos son menores, los partidos políticos tienden a no reportar todos sus gastos de campaña para 

evitar un posible rebase de tope de gastos de campaña.  

En cuanto al financiamiento campaña, la explicación más simple de esta relación es que un 

mayor ingreso por financiamiento permitirá un mayor ejercicio del gasto, por lo tanto se muestra 

una relación positiva; sin embargo, el hecho de que el gasto en propaganda en Internet detectado 

también tuviera una relación positiva, apunta a que ejercer el gasto no implica automáticamente 
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reportarlo y, por tanto, se pueden explorar otras explicaciones sobre la relación positiva entre 

financiamiento de campaña y gasto reportado:  

Una posible explicación es que los montos que se aprobaron para el financiamiento de campaña 

en la Ciudad de México de 2018 y 2021 se determinaron con base en un porcentaje del 

financiamiento ordinario de cada ejercicio, 50% para 2018 (IECM/ACU-CG-006/2018, 2018) 

y 33.3% para 2021 (IECM/ACU-CH-007/2021, 2021). El financiamiento ordinario se define en 

el artículo 41, fracc. II, de la CPEUM (2021), como aquel que es destinado para las actividades 

ordinarias permanentes y se fija anualmente, el 30% es equitativo entre todos los partidos y el 

70% de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección a diputados inmediata 

anterior. En el caso de la Ciudad de México, la constitución local señala que este monto será 

determinado anualmente por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (Constitución Política 

de la Ciudad de México, 2017), que para el 2018 y 2021 fue el mismo criterio al de la CPEUM, 

más un 2% del monto total del financiamiento público ordinario de todos los partidos políticos 

que mantuvieron su registro, para distribuir equitativamente entre los partidos políticos locales 

de nueva creación (IECM/ACU-CG-005/2018, 2018; IECM/ACU-CG-005/2021, 2021). 

Partiendo de la definición del financiamiento ordinario el análisis apunta a que un mayor 

financiamiento ordinario, y por tanto de campaña está relacionado con partidos políticos más 

consolidados y con una capacidad económica suficiente para sostener personal capacitado y 

especializado en dar seguimiento al cumplimiento del reporte y comprobación de los gastos de 

campaña. En la sección de los resultados de las entrevistas se profundizará en la explicación de 

esta relación. 

Resultados del modelo del elemento sanciones en la rendición de cuentas 

Para comprender mejor la naturaleza de las observaciones sancionadas, es relevante entender 

cómo se determinan estas sanciones: de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización (2020). La 

UTF-INE revisa los distintos rubros del gasto e ingresos de los informes presentados por los 

sujetos obligados conforme a procedimientos de auditoría establecidos. Como resultado de esta 

revisión, la UTF-INE determina observaciones de errores y omisiones que son notificadas a los 

sujetos obligados para que en un plazo de 5 días las subsanen con los registros y la evidencia 

correspondiente (art. 291 del Reglamento de Fiscalización, 2020). En caso de que estas razones 

no sean suficientes, entonces la autoridad electoral determinará las sanciones correspondientes 
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por cada observación no atendida o subsanada. No todas las observaciones están relacionadas 

con el reporte de los gastos de campaña, así como no todas las observaciones pueden ser 

subsanadas como son el caso de los registros extemporáneos de eventos y operaciones. A 

continuación, se muestra un resumen sobre cómo se distribuyó la proporción de las 

observaciones sancionadas en las elecciones locales de 2018 y 2021 en la Ciudad de México 

por cantidad, monto observado y monto de la sanción: 

 

Tabla 7 Distribución del número de observaciones sancionadas, montos involucrados y monto de la 
sanción de acuerdo con el tipo de conducta sancionada de los PELO 2018 y 2021 en la Ciudad de México 

Observación sancionada por tipo de 
conducta 

Proporción de 
observaciones 
sancionadas 

Proporción del monto 
observado 

Proporción del 
monto de la 

sanción 

Forma 28.51% 33.79% 0.33% 

Egreso no reportado 16.40% 4.56% 27.27% 

Eventos registrados extemporáneamente, de 
manera posterior a su celebración 

14.71% N/A 6.09% 

Eventos registrados extemporáneamente, de 
manera previa a su celebración. 

9.73% N/A 1.11% 

Egreso no comprobado (omisión de presentar 
documentación soporte) 

6.33% 6.83% 26.04% 

Registro extemporáneo de operaciones en el 
primer periodo 

6.22% 31.94% 6.56% 

Registro extemporáneo de operaciones en el 
segundo periodo 

3.73% 12.85% 9.39% 

Ingreso no comprobado (omisión de 
presentar documentación soporte) 

2.94% 1.39% 8.54% 

Otros 11.43% 8.64% 14.66% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con la información de las resoluciones INE/CG1111/2018 e INE/CG1337/2021 

https://drive.google.com/drive/folders/1IOL7cITx2r9zoZ7Ro4TgvAlBcGnbRkxs?usp=sharing 

 

El porcentaje de observaciones sancionadas muestra el grado de rendición de cuentas de los 

partidos políticos una vez que se les han notificado sus errores y omisiones. Mientras mayor sea 

este porcentaje la rendición cuentas es menor, ya que muestra la proporción de las omisiones y 

errores por incumplimiento de los estándares que no pudieron comprobar y justificar.  
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A continuación, se presentan los resultados del modelo de regresión lineal de sanciones de la 

rendición de cuentas: 

 

Tabla 8 Resultados del modelo de regresión lineal Sanciones 

 Coeficientes 
estimados 

Error 
estándar 

Valor - p 

Gasto detectado de la propaganda 
en Internet -0.023301 0.010226 0.0243 * 

Tope de gasto de campaña 0.092084 0.015576 2.69e-08 *** 

Financiamiento de campaña 0.074650 0.008116 6.65e-16 ***. 

Códigos de significancia:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Error estándar residual: 0.1083 con 133 grados de libertad 

R2 Múltiple:  0.4298, R2 Ajustada:  0.4169 

Estadístico F: 33.41  con 3 y 133 G de L, valor-p: 3.664e-16 

Fuente: Base de datos de elaboración propia 
https://drive.google.com/drive/folders/1IOL7cITx2r9zoZ7Ro4TgvAlBcGnbRkxs?usp=sharing 

 

Los resultados de la regresión lineal múltiple del elemento sanciones muestran que existe una 

relación inversa estadísticamente significativa entre el gasto detectado de la propaganda en 

Internet y el porcentaje de observaciones sancionadas. Es decir, se confirma la hipótesis sobre 

el elemento de sanciones de la rendición de cuentas pues una mayor fiscalización de los gastos 

de propaganda en Internet se relaciona con un menor porcentaje de observaciones que resultaron 

sancionadas, lo cual indica que los sujetos obligados pudieron comprobar y justificar una mayor 

cantidad de observaciones. Una posible explicación es que el monitoreo que realiza la autoridad 

electoral de las plataformas digitales no solo sirve para detectar gasto directo en propaganda en 

Internet, sino que es un medio adicional con el que cuenta la autoridad para conocer otros gastos 

de los sujetos obligados como la realización de eventos, ubicación de casas de campaña, o 

publicidad en otros medios que se replican en los medios digitales. Por lo tanto, el monitoreo de 

las plataformas digitales es una herramienta de fiscalización para otros rubros del gasto y 

conductas, las cuales son observadas a los sujetos obligados con elementos suficientes para 

comprometerlos a realizar su justificación y comprobación. 
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En cuanto a las variables de control, tope de gasto de campaña y financiamiento de campaña, 

las dos muestran una relación directa estadísticamente significativa con el porcentaje de 

observaciones sancionadas. Para ambos casos una posible explicación es que un mayor tope de 

gastos de campaña, como se explicó en el modelo anterior, así como un mayor financiamiento 

de campaña implican un mayor margen de ejercicio del gasto de campaña, ya sea porque no 

están tan acotados los montos de gasto o se tienen más ingresos como en el financiamiento de 

campaña. En este orden de ideas, un mayor ejercicio del gasto implica un margen más amplio 

para cometer errores y omisiones que son observados y subsecuentemente sancionados. Como 

se puntualizó al inicio de los resultados de este modelo, no todas las observaciones pueden 

justificarse o subsanarse como son el caso de los registros extemporáneos de operaciones y 

eventos, que en suma representan el 34.39% del total de las observaciones sancionadas, y que 

en monto total en sanciones equivalen a $18,772,133.00. 

En resumen, tanto para el elemento de información como el elemento de sanciones, la 

fiscalización de los gastos de propaganda en Internet, medidos mediante el proxy del gasto 

detectado en este rubro en específico, mostró una relación estadísticamente significativa con las 

mediciones de la rendición de cuentas: sobre el elemento de información, una mayor 

fiscalización se relacionó con un mayor gasto reportado. Sobre el elemento de sanciones, una 

mayor fiscalización se relacionó con un menor porcentaje de observaciones sancionadas, es 

decir, los partidos políticos justificaron, reportaron y comprobaron, en cumplimento con los 

estándares, una mayor proporción de observaciones que les realizó la autoridad electoral.  

Para profundizar en cómo se presenta esta relación entre fiscalización y rendición de cuentas, a 

continuación, se presenta el análisis de las entrevistas realizadas. 

Análisis de entrevistas  

Como resultado del proceso de investigación se entrevistaron a cinco actores clave involucrados 

en la fiscalización y el ejercicio de los gastos de propaganda en Internet con la finalidad de 

comprender mejor el proceso de fiscalización y su incidencia en los tres elementos de la 

rendición de cuentas (estándares, información y sanciones). 

• Análisis de las entrevistas autoridad electoral – funcionarios de la UTF-INE y miembro del 

Consejo General y Comisión de Fiscalización. 
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Por parte de los funcionarios responsables de la fiscalización de los gastos de campaña, la 

información extraída de las entrevistas revela que los estándares para la redición de cuentas 

relacionados con fiscalización, operaciones financieras y contabilidad cada vez son más 

sofisticados. Los informantes consideran que esta complejidad es necesaria para la rendición de 

cuentas. Asimismo, la autoridad electoral puede dar fe legal de los hallazgos de la fiscalización 

de la propaganda en Internet mediante “actas de razones y constancias” que se constituyen como 

la prueba legal ante cualquier autoridad de los hallazgos del monitoreo de la propaganda en 

Internet, lo cual coincide con las recomendaciones internacionales. Sin embargo, es relevante 

señalar que los estándares que permiten una resolución más expedita y en tiempo real de la 

fiscalización también pueden limitarla. Al respecto, uno de los entrevistados refiere que la 

obligación de aprobar los dictámenes y resoluciones de fiscalización de los informes de campaña 

en un periodo de tiempo tan reducido (37 días) (Art. 80, LGPP, 2020) limita profundizar en las 

diligencias necesarias para investigar con mayor detalle conductas que requieren medios de 

prueba o de acreditación suficiente con terceros para tener evidencia de operaciones encubiertas.  

En cuanto a los acercamientos entre las autoridades de fiscalización y las plataformas digitales, 

los entrevistados coincidieron que existe colaboración que se ha ido trabajando y consolidando 

durante los años, e incluso está mucho más avanzada que en otros países por lo que el INE en 

este rubro está a la vanguardia. No obstante, es preciso señalar que un aspecto relevante para 

mejorar la rendición de cuentas -y en línea de las recomendaciones internacionales- es que las 

plataformas digitales estén obligadas a entregar reportes semanales de las actividades políticas 

en sus redes. Cabe recordar que en la actualidad el marco legal solamente obliga a estas 

plataformas a entregar información relacionada con la evidencia, direcciones de Internet, 

perfiles, capturas de pantalla u otra información que les requiera la autoridad electoral. Aunque 

estos requerimientos legales son un avance para la rendición de cuentas, el universo de 

monitoreo es muy amplio y los algoritmos funcionan distintamente en cada perfil y búsqueda, 

por lo que probablemente exista mucha propaganda que la autoridad no logra captar y requerir 

a las plataformas digitales. 

Los estándares de la fiscalización de los sujetos obligados, sobre los cuales rinden cuentas, son 

complejos y extensos. Esto ha implicado que, tanto para los sujetos obligados en su reporte, 

como para la autoridad en sus tareas de monitoreo, comprobación y verificación, una 

profesionalización y sofisticación que, como lo reportan las personas entrevistadas, ha mejorado 
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la rendición de cuentas. La propaganda en Internet como nuevo medio de comunicación política 

y electoral ya está regulada en las disposiciones de la fiscalización electoral y el INE tiene las 

facultades para continuar regulando y delimitando los estándares de fiscalización mediante los 

acuerdos de la Comisión de Fiscalización y del Consejo General. Estas atribuciones se 

encuentran en los artículos 35, 42, 44, 190 y 192 de la LGIPE. Esta posibilidad de actualizar y 

ajustar los estándares sobre la fiscalización con flexibilidad le ha permitido al INE realizar los 

cambios necesarios para regular y delimitar conductas que buscan disminuir o restringir la 

rendición de cuentas de los sujetos obligados. 

Sobre el elemento información de la rendición de cuentas, los entrevistados coinciden en la 

forma en la que se llevan los procedimientos del monitoreo de la propaganda en Internet: La 

UTF tiene un registro de todas las candidaturas, ya que tienen la obligación de presentar sus 

informes de ingresos y egresos. Con base en esta lista se asigna a los equipos de trabajo, quienes 

tienen la función de monitorear su actividad en Internet, sus páginas y perfiles oficiales, y 

cualquier otra propaganda o apoyo que vayan detectando. Al ser un universo muy grande, se 

prioriza el seguimiento a los actores más relevantes por el cargo al que compiten. Todos los 

hallazgos son asentados en actas con validez legal denominadas razones y constancias, las 

cuales se suben a un sistema de la UTF denominado Sistema Integral de Monitoreo de 

Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) el cual ya está habilitado para llevar el control y 

almacenamiento de todo el monitoreo y visitas de verificación, incluyendo espectaculares y 

medios impresos. Cabe señalar que para el proceso electoral del 2021 los partidos políticos y 

sujetos obligados ya pudieron acceder en tiempo real a esta plataforma para saber qué 

propaganda va detectando la autoridad, lo que les permitía ir reportando y comprobando los 

gastos relacionados con dicha propaganda, coadyuvando de esta manera a la rendición de 

cuentas. Una vez que se tienen los hallazgos del monitoreo se cruzan con los informes de 

ingresos y gastos que presentan de los partidos políticos cada 30 días de campaña, y se les 

notifican las discrepancias y omisiones en su derecho de audiencia. Si de la respuesta a estas 

notificaciones continúan habiendo errores y omisiones, estas observaciones son sancionadas, y 

el gasto no reportado se suma al gasto total de campaña. Para imputar un valor a este gasto se 

utiliza una base de datos denominada matriz de precios, la cual contienen todas las erogaciones 

registradas de los sujetos obligados en cada proceso electoral con información homogénea y 

comparable. Se buscan conceptos similares al gasto detectado y no reportado y se toma el valor 
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más alto. El testimonio de los entrevistados coincidió con lo establecido en el art. 27 del 

Reglamento de Fiscalización respecto de la determinación del valor de gastos no reportados, 

subvaluados y sobrevaluados. 

Sobre el procedimiento del monitoreo de la propaganda en Internet, en las entrevistas se resaltó 

que ha sido una capacidad que la UTF ha tenido que desarrollar sobre la marcha. Uno de los 

entrevistados refiere que en las elecciones concurrentes de 2018 se identificó un “boom” en el 

uso de las plataformas digitales para dirigir la comunicación y propaganda de los procesos 

electorales, que a su vez implicó un ajuste en los equipos de trabajo en el área de auditoría y 

monitoreo para aprender en el camino como hacer más efectivos los monitoreos. El aprendizaje 

implicó desde la creación de cuentas alternas para monitorear, hacer cotizaciones y 

confirmaciones con proveedores sobre los tipos de servicios que se ofrecían como estrategia de 

comunicación en plataformas digitales. Los entrevistados refieren que en el 2018 llegaron a usar 

un software para monitorear las redes sociales y páginas de Internet, pero que en 2021 ya no se 

utilizó por cuestiones de presupuesto y contratación. Sin embargo, a pesar de la existencia del 

software, casi todo el monitoreo se hacía de forma manual, es decir navegando por distintas 

páginas y esperando que saliera la propaganda pagada. Otro mecanismo más acertado fue hacer 

confirmaciones con las plataformas digitales (en específico Facebook, Google y Twitter) para 

conocer si los perfiles oficiales habían contratado pauta pagada o anuncios, o en el caso que se 

detectaran perfiles alternos o grupos de apoyo, con la dirección url estas plataformas podían dar 

la información de los montos pagados. Sin embargo, uno de los entrevistados refiere que en el 

proceso electoral de 2018 llegar al origen de quién había pagado fue mucho más complicado 

porque solo se podía obtener los 4 últimos dígitos de la tarjeta con la que se había realizado el 

pago. Para 2021 algunas reglas cambiaron. Por ejemplo, Facebook implementó una plataforma 

de transparencia en la cual se pudo conocer el perfil de quien había pagado la propaganda y 

Twitter prohibió la publicidad política pagada. Estos testimonios nos muestran que la 

fiscalización de la propaganda en Internet se ha complejizado, pero que la autoridad electoral 

ha comprendido esta complejidad y buscado los medios, recursos y procedimientos que puedan 

dar el seguimiento suficiente, con lo cual los sujetos obligados se han visto más observados y 

monitoreados y, por tanto, mejorado su rendición de cuentas.  

Sobre las razones por las cuales los partidos políticos ocultan sus gastos, en general los 

entrevistados coinciden que una de las principales razones es evitar un rebase de tope de 
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campaña. Esta aseveración coincide con los resultados de la regresión lineal múltiple del 

cumplimiento de la información. Una hipótesis adicional que comentó uno de los entrevistados, 

es que existe la sospecha que algunos partidos registran contrataciones de servicios con montos 

inflados para después, por medio del proveedor, convertir ese dinero en efectivo que se utiliza 

en sus actividades de movilidad territorial: “tener una bolsa de efectivo el día de las elecciones, 

contratos ambiguos, inflados, con sobreprecio para sacar el efectivo, por lo tanto, sub reportar 

en otros rubros para no rebasar el tope de gasto de campaña. Van midiendo donde sí y donde 

no” (entrevista 2, 1 de junio de 2022). A pesar de que el Reglamento de Fiscalización prevé el 

procedimiento para detectar un sobreprecio, este es muy complicado de acreditar, sobre todo en 

propaganda en Internet debido a que los precios del mercado varían mucho. Así como una 

agencia consolidada puede cobrar cientos de miles de pesos, una agencia que inicia puede cobrar 

80% menos con tal de captar clientes nuevos. Estas declaraciones coincidieron con la entrevista 

al directivo de una agencia digital, que comentó que a veces los candidatos les piden que les 

lleven su estrategia digital “pro-bono” con la promesa de que si ganaban los contratarían 

estando en el gobierno. Sin embargo, este tipo de operaciones entran en el supuesto de 

aportaciones en especie y también forman parte de los ingresos y gastos de campaña que deben 

reportarse. En este sentido, la fiscalización que realiza la autoridad electoral empuja a los sujetos 

obligados a reportar sus gastos, ya que incluso si buscan obtener beneficios mediante donaciones 

o aportaciones que no implican una erogación monetaria, estas deben reportarse y sumarse a sus 

gastos de campaña, con lo cual se cierran posibles estrategias para ocultar operaciones que 

afectan a la rendición de cuentas. 

En cuanto a los principales retos de la fiscalización de la propaganda en Internet, los 

entrevistados coincidieron que son: los tiempos tan acotados para realizar el monitoreo, 

verificación, auditoría y atención de quejas en los procesos electorales, ya que con un universo 

tan grande de sujetos obligados no es posible profundizar en la fiscalización, porque hay que 

hacer confirmaciones con terceros como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 

Servicio de Administración Tributaria, proveedores de bienes y servicios, y todas esas 

diligencias llevan mucho más tiempo. Algunas barreras también pueden encontrarse dentro de 

la misma UTF. Uno de los entrevistados informó que en 2018 la propaganda en Internet no se 

le daba la relevancia o importancia necesaria, y que se requiere contar con personal mejor 

capacitado y actualizado sobre el funcionamiento y naturaleza de las plataformas digitales. De 
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acuerdo con las entrevistas, las elecciones del 2018 sirvieron de aprendizaje para el proceso de 

fiscalización de propaganda por Internet mientras que para 2021 la UTF-INE estaba mejor 

preparada para el monitoreo y verificación de dicha propaganda.  

Es relevante señalar que los entrevistados dieron cuenta de cómo las plataformas digitales 

también se convirtieron en un medio para monitorear las actividades y el ejercicio de otros 

gastos de los sujetos obligados. Por ejemplo, uno de los estándares de la rendición de cuentas es 

que los partidos políticos tienen la obligación de reportar su agenda de eventos con antelación 

(art. 143 Bis del Reglamento de Fiscalización), y mediante el monitoreo de la propaganda en 

Internet, la UTF-INE puede conocer las fechas y lugares de los eventos que se van a realizar o 

aquellos que ya realizaron los partidos políticos, pero que no reportaron. También, a través de 

las fotos o videos que se suben en las plataformas digitales se pueden detectar gastos de otros 

rubros que no se reportaron e incluirlos en los resultados de la fiscalización.  

En tercer lugar, en cuanto al elemento sanciones de la rendición de cuentas, los entrevistados 

manifestaron que en general sí se ha visto una modificación del comportamiento de los sujetos 

obligados en cuanto a la calidad del reporte de sus ingresos y gastos, además de que conforme 

ha pasado el tiempo ya está consolidado el reporte en tiempo real en línea. Asimismo, existe 

una preocupación por parte de los sujetos obligados de no ser sancionados, lo cual se refleja en 

acercamientos a la UTF para conocer cuáles son los criterios de fiscalización, la interpretación 

de reglamento, y de qué forma evitar errores que puedan resultar en observaciones sancionadas. 

Aunado a esta preocupación, los funcionarios de la UTF entrevistados coincidieron que también 

tienen sus estrategias para medir su margen de acción. Por ejemplo, tener una sanción por 

registro extemporáneo con base en los hallazgos que les notifique la autoridad electoral, en vez 

de un rebase de tope de campaña por reportar con veracidad sus gastos reales.  

La forma en la que se sanciona también influye en el comportamiento de los sujetos obligados. 

Los entrevistados coincidieron que los descuentos hasta del 25% en la ministración mensual del 

financiamiento público que reciben diluye el impacto y la responsabilidad. Por lo tanto, surge 

la necesidad de buscar opciones más eficaces de sanción como un régimen de responsabilidad 

individualizado de las personas involucradas en el reporte de las finanzas de los partidos 

políticos, e incluso sus dirigentes. En palabras de uno de los entrevistados “No por mucho 
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sancionar se corrige, tienen que ver por la forma en la que se hace, ¿a quién le duele? La 

responsabilidad colectiva diluye.” (entrevista 3, 18 de mayo de 2022).  

En cuanto a las razones por las cuales se han matizado los criterios de sanción, en 2015 los 

egresos no reportados se sancionaban al 150% sobre el valor imputado, y a partir de 2018 se 

modificó al 100%, o la disminución del porcentaje máximo de descuento en la ministración del 

50% al 25%.  Los entrevistados mencionaron que dicha disminución se debió a que aumentó el 

universo de fiscalización y a que los criterios anteriores ahorcaban financieramente a los 

partidos políticos limitando su operación. Sobre las posibles consecuencias al INE por imponer 

sanciones, los entrevistados comentaron que eso no fue un factor. Sin embargo, el personal de 

la UTF mencionó que “sobre todo al momento del monitoreo y fiscalización los partidos se 

quejan porque sienten que los vigilan más que a otros, en eso hay que tener mucho cuidado” 

(entrevista 1, 16 de mayo de 2022) o que al momento de la toma de decisiones “nos preocupaba 

no generar más divisiones o rispidez en el proceso político, proteger, no caer en confrontaciones 

innecesarias.” (entrevista 2, 1 de junio de 2022). Estos testimonios ayudan a comprender que el 

proceso de fiscalización y sus consecuencias puede afectar el ambiente político, y por lo tanto 

sí es un factor importante al momento de realizar la fiscalización y tomar decisiones relevantes. 

Del mecanismo de rendición de cuentas, de acuerdo con los testimonios de las entrevistas, el 

elemento de sanciones pareciera ser el punto más débil, o al menos es incompleto para cerrar el 

mecanismo, ya que los esfuerzos en la fiscalización para monitorear, verificar y comprobar se 

ven disminuidos al momento de ejercer las sanciones por el incumplimiento de los estándares. 

En este sentido, la función principal de las sanciones, que es incentivar o incidir en el 

comportamiento del actor que rinde cuentas para que cumpla con los estándares, no es 

totalmente lograda. 

• Análisis entrevistas de los sujetos obligados y ejecutores del gasto – Candidato y directivo 

de agencia digital. 

En cuanto a los ejecutores del gasto de propaganda en Internet, las entrevistas revelaron que, en 

general, existe un conocimiento difuso sobre los estándares. Sin embargo, los partidos políticos 

cuentan con personal que se ocupa únicamente en dar seguimiento puntual del gasto que, por 

ejemplo, realiza un candidato en lo individual, así como solicitar de forma detallada la 

comprobación de la relación de la propaganda que las agencias digitales contratan en pautas o 
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producen con videos, imágenes o fotografías. También las agencias digitales confirmaron que, 

ya que están dadas de alta al Registro Nacional de Proveedores del INE, mediante correos, la 

UTF les recuerda constantemente la norma vigente, e incluso realiza capacitaciones o envía 

material de difusión. 

Para entender cómo es el ejercicio del gasto de la propaganda en Internet, se preguntó al 

directivo de la agencia digital sobre las estrategias digitales. En general, la respuesta es que 

existe una estrategia de pauta pagada y otra orgánica. La estrategia de pauta pagada se hace por 

las plataformas que lo permiten como Facebook, YouTube o Google-ads. Para este fin se 

utilizan las mismas herramientas de segmentación que ofrecen las plataformas y los 

comprobantes del gasto se entregan a los partidos políticos para su reporte. En cuanto a la 

estrategia orgánica, es necesario alimentar de contenido y tráfico el perfil del candidato o 

candidata antes de los procesos electorales con sus mismos simpatizantes. De igual manera, es 

necesario hacer activismo digital, además de crear contenidos que puedan viralizarse y que 

tengan más impactos, como videos, imágenes, infografías. El entrevistado comentó que es 

necesario dotar de contenido constantemente a los perfiles para mantener a su audiencia y nicho. 

Es decir, la comunicación no se limita a los momentos de campaña, más bien que debe de ser 

constante. Estas afirmaciones implican un reto adicional de fiscalización, ya que, aunque no 

exista un gasto expreso en pauta pagada, como sucede durante las campañas, sí existe un 

ejercicio del gasto para mantener los contratos con las agencias digitales. Y como lo expresó un 

candidato entrevistado, los partidos políticos no destinan recursos a las candidaturas pequeñas 

o con pocas posibilidades de triunfo, por tanto, estos recursos de mantenimiento son 

desembolsados por los propios candidatos, que fuera de los procesos electorales, posiblemente 

no reportan ni transparentan. En caso de que sean los partidos quienes realicen estas 

contrataciones previas y de seguimiento, deberán reportarlo en los informes de ingresos y gastos 

de las actividades ordinarias, sin promover candidaturas específicas (art. 72, inciso e) de la 

LGPP). Este tipo de circunstancias debe abrir el debate sobre los límites de la fiscalización y la 

libertad de expresión. Este dilema abona a la discusión sobre el marco legal electoral respecto 

hasta dónde los sujetos se consideran actores políticos fiscalizables y hasta qué punto 

ciudadanos que expresan sus ideas políticas con estrategias de marketing digital. Este aspecto 

debe investigarse con más profundidad en otros estudios.  



54 
 

En línea con lo anterior, se les preguntó al otrora candidato y al directivo de la agencia digital 

sobre el uso de bots, trolls, influencers para las campañas políticas. Ambos coincidieron en que 

la estrategia de bots no funciona, además de que es muy onerosa y con los presupuestos de los 

candidatos no alcanza. Uno de los entrevistados hizo referencia a un cliente que le contó que 

había contratado 100,000 seguidores de Filipinas. En la entrevista con personal de la UTF-INE 

se mencionó que se hizo una confirmación con un proveedor sobre el costo unitario de 

seguidores falsos, los cuales se cotizaron en 1.5 dólares americanos. Sobre las campañas 

negativas y ataques de trolls ambos señalaron que sí les ha tocado lidiar con ese tipo de 

campañas. El candidato entrevistado menciona que es evidente cuando son bots, porque los 

insultos se repiten, mientras que el directivo de la agencia digital señaló que dentro de sus 

servicios están estrategias de contención por este tipo de ataques, las cuales se cobran a parte. 

Sobre la contratación de influencers, tanto el candidato como el directivo de la agencia digital 

coincidieron que no los contratan porque son muy caros, y en el caso del candidato que tiene 

amistad con uno, señaló que a pesar de la amistad no le hizo ninguna promoción para no meterse 

en problemas con el INE. Esta información da una señal que cada vez son más conscientes los 

candidatos de las implicaciones de la propaganda en Internet, sus reglas en procesos electorales 

y el monitoreo del INE, y esta consciencia ayuda a prevenir acciones y/o omisiones que afectan 

a la rendición de cuentas.  

En el caso de la agencia entrevistada, los servicios que ofrecen incluyen: manejo y 

mantenimiento de redes sociales, producción de contenidos (videos, fotos, imágenes), pago de 

pauta, estrategia de segmentación y audiencia, branding de la marca del candidato o candidata 

y cobertura de eventos, reportes mensuales. Por estos servicios cobra $70,000 por toda la 

campaña. Para un mayor contexto, este dato entra dentro del rango de precios que se encuentra 

en la matriz de precios del proceso electoral local de la Ciudad de México 2021, en la cual, para 

estrategias de marketing digital, comunicación y pauta en redes sociales, y similares los precios 

se encuentran en un rango de $1,160 hasta $3,500,000. Este amplio rango coincide con lo 

manifestado por personal de la UTF sobre la complejidad para determinar sub y sobre 

valuaciones de este tipo de servicios. 

Por último, en cuanto al elemento sanciones, la agencia digital recordó que en una ocasión sí 

fueron requeridos por el INE para allegarse de más información sobre un incumplimiento de 

una clienta, pero la sanción no fue para ellos. En general, tanto el candidato como el directivo 
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de la agencia digital coincidieron en que las sanciones deben ser más duras y efectivas para 

aquellos que incumplen con las normas, con la finalidad de evitar el ingreso de dinero ilegal en 

las campañas y mejorar la transparencia y rendición de cuentas. Además de individualizar las 

sanciones, uno de los entrevistados comentó que sanciones electorales tendrían más impacto “a 

los partidos no solo en lo económico si no en lo electoral, ahí les duele más, quitarles 

representación, restarles votos” (Entrevista 5, 2 de junio de 2022). 

En resumen, los testimonios aportados por el personal involucrado en la fiscalización dan cuenta 

de cómo se han actualizado y adaptado los procesos de monitoreo, verificación y comprobación 

de los gastos de la propaganda en Internet para dar un seguimiento lo más efectivo posible para 

detectar el gasto no reportado. Esta sofisticación de las normas que regulan cómo deben 

informarse los gastos de propaganda en Internet, y su vigilancia por parte de la UTF-INE ha 

mejorado la rendición de cuentas de los partidos políticos, no solo en los gastos de propaganda 

en Internet, si no que en todos los gastos en general, ya que el monitoreo por Internet se convierte 

en una herramienta adicional de vigilancia. Estos testimonios fueron confirmados por parte de 

las personas fiscalizadas que fueron entrevistadas. Además, los entrevistados señalaron que son 

muy conscientes de las tareas de fiscalización que realiza el INE e incluso, existe personal 

especializado en que asegurarse que se cumplan las normas de fiscalización. Sin embargo, el 

elemento de sanciones se identifica como un área de oportunidad, ya que, como resultado de la 

fiscalización, las observaciones no subsanadas son sancionadas con criterios en los que ha 

disminuido su severidad, además que se aplican al financiamiento público que reciben los 

sujetos obligados. Por lo tanto, los entrevistados señalan que un régimen de sanciones 

individualizados o con consecuencias en los resultados de las elecciones tendrían un mayor 

efecto en inhibir conductas que violan los estándares de la rendición de cuentas. 
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Conclusiones 

El uso de las plataformas digitales como medios de comunicación para presentar candidaturas, 

plataformas electorales, propuestas y programas de campañas políticas han tenido un 

crecimiento acelerado en los últimos años a nivel internacional y nacional (Hoffmann, Taylor, 

and Bradshaw 2019; IDEA Internacional 2020). Este crecimiento ha implicado un gran reto para 

la autoridad electoral responsable de fiscalizar los ingresos y gastos de los partidos políticos, en 

específico, para identificar, monitorear y sancionar estrategias cuyo objetivo es incidir en la 

opinión pública y en el sentido del voto violando las respectivas normatividades electorales. De 

esta manera, las autoridades fiscalizadoras presentan el desafío de contar con una estrategia más 

efectiva de monitoreo, crear criterios legales claros sobre propaganda encubierta, identificar la 

contratación de servicios de usuarios falsos para inflar cuentas y tendencias, descubrir 

estrategias de comunicación basadas en noticias falsas y narrativas que polarizan el diálogo, 

sancionar uso de figuras públicas para promocionar partidos y candidaturas encubiertos en 

opiniones personales, entre otras.   

Con el paso del tiempo, legisladores y funcionarios electorales han desarrollado un marco legal 

de fiscalización y regulación de los medios de comunicación. Dicho marco se ha ido 

actualizando ya que, a diferencia de la propaganda en radio y televisión que es más específica y 

acotada,12 la propaganda en Internet es inherentemente menos transparente, mucho más 

compleja debido a la gran cantidad usuarios involucrados, con una comunicación 

multidireccional (todos pueden ser emisores y receptores), y con mayor velocidad de difusión. 

Por lo tanto, las definiciones y restricciones de los medios tradicionales no son suficientes para 

su entendimiento, regulación y fiscalización (Martin-Rozumilowicz and Kuzel 2019).  

En este sentido, la primera fase de la investigación consistió en evaluar el grado de actualización 

y alineación del marco normativo de fiscalización en México con respecto a diversas 

recomendaciones internacionales. Los hallazgos se resumen en que esta alineación es total en el 

reporte y transparencia, alta en controles y sanciones, parcial en prevención y autorregulación, 

y parcial en el monitoreo, con dos recomendaciones ausentes. Con lo cual se concluye que el 

marco legal de fiscalización es suficientemente robusto para incidir en la rendición de cuentas 

 
12 Número de actores reducido fácilmente identificable y un medio de difusión que es un bien público controlado 
por el Estado -el espectro radioeléctrico- (Schmuziger, Lupion, and Meyer-Resende 2019) 
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de los partidos políticos en el gasto en propaganda en Internet. También es importante 

mencionar que, con base en las entrevistas, se pudo constatar que el personal a cargo de la 

fiscalización conoce y aplica cabalmente este marco normativo en sus tareas de monitoreo, 

verificación y sanciones. Este marco normativo representa a los estándares sobre los cuales basa 

la rendición de cuentas de los partidos políticos. 

En cuanto a los resultados de los modelos de regresión lineal y las entrevistas que se utilizaron 

para analizar la relación entre fiscalización de los gastos de propaganda en Internet y los 

elementos información y sanciones de la rendición de cuentas mostraron que: en términos 

generales se observó que de 2018 a 2021 aumentó el reporte de los gastos de campaña, pero 

disminuyó en propaganda en Internet, aunque se incrementó su detección. Esto coincide con los 

resultados del modelo de regresión lineal que muestra una relación directa entre el gasto en 

propaganda en Internet detectado y el gasto reportado. Un hallazgo interesante es que mayores 

topes de campaña están relacionados con un mayor gasto reportado. A través de las entrevistas 

se identificó que topes de campaña reducidos generan incentivos para ocultar gastos con la 

finalidad de evitar rebases. Por lo tanto, la regulaciones sobre límite de gasto de campaña o topes 

de campaña se vuelven menos relevantes frente a las obligaciones de transparencia sobre quien 

financia esa propaganda (Venice Commission, 2019). 

Asimismo, un mayor financiamiento de campaña está relacionado con un mayor reporte de 

gastos. Esta relación se puede explicar en la medida que los partidos políticos tienen más 

recursos para profesionalizar a sus funcionarios, lo cual contribuye a mejor control de sus gastos. 

Esta hipótesis encuentra sustento con las respuestas de los ejecutores del gasto entrevistados, 

pues mencionaron que durante las campañas había personas por parte de los partidos políticos 

que su única función era llevar el registro, control y reporte de los gastos de campaña, una tarea 

que describieron como “compleja y muy extenuante” (entrevista 4, 19 de mayo de 2022). Estos 

hallazgos indican que, sobre la información que reportan los sujetos obligados, la fiscalización 

sí incide en la rendición de cuentas, pero existen factores externos, como topes reducidos en los 

montos de gastos de campaña que pueden afectar el reporte, e internos, como limitaciones en 

las capacidades de reporte de los sujetos obligados por no contar con personal capacitado. 

Por último, en cuanto a las sanciones se observa un aumento en los montos globales y en el 

porcentaje de observaciones sancionadas de 2018 a 2021. Sobre el tipo de conducta sancionada, 
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un 28.5% de las observaciones sancionadas corresponden a conductas de forma que se califican 

como leves ya que “no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 

legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta 

en peligro” (INE/CG1337/2021). Por tal motivo, el monto sancionado solo representa el 0.3% 

del monto total de sanciones. En contraste, el volumen del monto sancionado se concentra en 

los egresos no reportados y no comprobados, con el 27.3% y 26.0%, respectivamente, del monto 

total de las sanciones de fiscalización en conjunto de 2018 y 2021.  

Los resultados del modelo de regresión lineal de sanciones indicaron que un mayor monto de 

gasto detectado en propaganda en Internet, que se utilizó como proxy para medir el grado de 

fiscalización, se relaciona de manera inversa con el porcentaje de observaciones sancionadas. 

Para los fines de esta investigación, se determinó que un menor número de observaciones 

sancionadas se traduce en una mayor rendición de cuentas, ya que los sujetos obligados 

reportaron y comprobaron las observaciones que le realizó la autoridad electoral con la finalidad 

de dar cumplimiento a los estándares establecidos. De acuerdo con el modelo de rendición de 

cuentas de Rubenstein (2007) este cumplimento es una de las principales funciones de las 

sanciones. Sin embargo, en el proceso de fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos 

políticos se observa que este tercer elemento es el eslabón más débil ya que existe reincidencia 

de las mismas conductas de un proceso electoral a otro. Una hipótesis de la causa de la 

reincidencia está relacionada con la forma en la que se cobran las sanciones mediante descuentos 

a las ministraciones mensuales del financiamiento público, ya que la responsabilidad colectiva 

diluye el efecto inhibitorio de la sanción. Es por eso por lo que se recomienda evaluar e 

investigar con más detalle las opciones para mejorar el cumplimiento de la rendición de cuentas 

de los partidos políticos.  

Como parte de las respuestas que se dieron a las entrevistas, una alternativa es transitar a un 

régimen similar al de las responsabilidades administrativas que norma a la administración 

pública, en el entendido de que los partidos son entidades de interés público, reciben 

financiamiento público y las personas que ejercen esos recursos tendrían una responsabilidad 

directa. En este orden de ideas, ejercer sanciones individuales a las personas que toman las 

decisiones que ocasionan el incumplimiento podría ser una alternativa adicional al régimen 

actual de sanciones.  
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Otra propuesta sería aplicar sanciones que afecten los resultados electorales, en la legislación 

actual existen causales de nulidad de elecciones ya previstas en la CPEUM por violaciones 

“graves, dolosas y determinantes” (CPEUM, 2021, 59) como son: exceder en un 5% el tope de 

gasto de campaña, contratar y adquirir tiempos en radio y televisión, y recibir recursos “públicos 

o de origen ilícito para las campañas electorales” (CPEUM, 2021, 59). Si analizamos estas tres 

razones, están relacionadas con el uso de recursos financieros, por tanto, integrar otras opciones 

como restar representación política en el Congreso de la Unión, inhabilitar candidaturas o 

similares podría ser una opción para casos graves o reincidentes.  

Otra propuesta es aplicar sanciones no solo económicas, también de suspensión de actividades, 

a las plataformas digitales, medios digitales, perfiles y cuentas que cometan violaciones a los 

estándares de la rendición de cuentas para inhibir y desincentivar estas conductas, es decir, que 

los riesgos por cometerlas sean mayores que los beneficios. 

Por último, es importante tomar en cuenta otras alternativas a las sanciones para mejorar el 

cumplimiento en el mecanismo de la rendición de cuentas. Por ejemplo, las experiencias en otras 

áreas de la fiscalización, como la administración tributaria en Australia, donde la autoridad 

implementó el modelo de cumplimento para el pago de impuestos que consiste en: “a) entender 

el comportamiento del contribuyente, b) construir alianzas comunitarias, c) mayor flexibilidad, 

y d) más opciones regulatorias” (J. Braithwaite 2002, 199) demostró que este modelo puede ser 

aplicado para mejora el cumplimento de pago de impuestos de grandes compañías que se 

comportan, ya sea con un incumplimiento cínico, o como jugadores expertos para evadir 

impuestos -similar a las estrategias de los partidos políticos- (J. Braithwaite 2002). 

En suma, este estudio permite entender mejor cómo incide la fiscalización de los gastos de 

propaganda en Internet en los tres elementos de la rendición de cuentas de los partidos políticos 

durante los procesos electorales. En cuanto a los estándares, el marco normativo que rige la 

fiscalización en México es robusto y está actualizado y altamente alineado con las 

recomendaciones internacionales sobre la materia, la cual aún se encuentra en desarrollo y 

exploración debido a su reciente uso. Sobre la información, los hallazgos muestran que las tareas 

de fiscalización relacionadas con el reporte, monitoreo, verificación y auditoría que realiza la 

autoridad electoral sí inciden en el cumplimiento de la rendición de cuentas. Además, se 

identifican factores en el contexto de la operación de los partidos políticos que también afectan 
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la rendición de cuentas, pero que no están relacionados directamente con las labores de 

fiscalización, como la determinación de los topes de campaña o la capacidad operativa de los 

partidos políticos para llevar un debido control y reporte. Por último, el eslabón más débil de la 

fiscalización es el que está relacionado con la aplicación y cobro de sanciones, ya que aunque 

existe una incidencia de la fiscalización de los gastos de la propaganda en Internet sobre la 

rendición de cuentas para el cumplimento de las observaciones que emite la autoridad electoral 

sobre los sujetos obligados, el aumento de 2018 a 2021 en el monto total de sanciones y 

porcentaje de observaciones sancionadas sugiere que la aplicación de las sanciones no se refleja 

en un cambio de comportamiento para motivar el cumplimento de los estándares de un proceso 

electoral a otro. Sin embargo, es pertinente investigar con mayor profundidad el efecto del 

cambio de criterio de las sanciones, su forma de cobro y al sujeto al que se sanciona, así como 

explorar alternativas como otro tipo se sanciones, relacionadas con resultados electorales, o la 

aplicación de modelos de cumplimento más amplios que exploren los motivos y 

comportamientos de los sujetos obligados. 

En conclusión, y con base en los análisis realizados y los resultados obtenidos, la fiscalización 

de los gastos de propaganda en Internet sí incide de forma positiva en la rendición de cuentas 

de los gastos de campaña en general. Los estándares son actualizados y adecuados conforme se 

aprende sobre las conductas de los sujetos obligados, así como el mecanismo por medio del cual 

la autoridad electoral comprueba y verifica la información reportada por los sujetos obligados 

es suficiente para poder identificar los incumplimientos, observarlos y, en su caso, sancionarlos. 

Sin embargo, la función inhibitoria de las sanciones no llega a cumplirse cabalmente, debido a 

que se presenta una reincidencia en los incumplimientos de los sujetos obligados. 

Por último, para mejorar la rendición de cuentas de los gastos de propaganda en Internet con un 

monitoreo más focalizado, se propone actualizar la normativa electoral para que las plataformas 

digitales envíen reportes periódicos de toda la publicidad con contenido político que es 

contratada en sus medios.  Incluso,  como ya existe en  países como Australia, India, Nueva 

Zelanda, Estados Unidos, Taiwán, Brasil, Israel, Reino Unido y la Unión Europea (Google 

2022b), se recomienda que estos reportes sean de acceso libre para quien quiera consultarlos. 

Esta medida abonaría a la transparencia, así como a las labores de fiscalización, ya que de una 

forma mucho más ágil y certera podrá conocer toda la publicidad política que se anuncia en las 

plataformas digitales sin necesidad de requerirla expresamente. En cuanto a las sanciones, se 
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propone realizar uno o varios estudios sobre el efecto del régimen de sanciones actuales en la 

inhibición de las conductas que afectan la rendición de cuentas, para contar con un diagnóstico 

adecuado sobre cuáles son las causas de la reincidencia en el incumplimiento de los estándares 

de la rendición de cuentas.  
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Glosario de términos 

Bots – cuentas creadas totalmente o en parte por un software que automáticamente crea, 

comparte y gusta un contenido específico, su función es amplificar de forma artificial mensajes, 

y están relacionadas con esparcir de forma eficiente información falsa para ampliar su 

visibilidad (Caldarelli et al. 2020). 

Contenido orgánico – Contenido creado por los usuarios de las plataformas digitales sin que 

se haya realizado un pago para promocionarlo y alcanzar más vistas e impactos. 

Financiamiento de Campaña – Financiamiento público que reciben los partidos políticos y las 

candidaturas independientes para cubrir los egresos de sus campañas, su determinación se rige 

por la CPEUM, la LGPP y las leyes locales. 

Financiamiento Ordinario – Financiamiento público que reciben los partidos políticos para 

cubrir los egresos de sus actividades ordinarias para cumplir sus fines como entidades de interés 

público.  

Gasto detectado – Gasto de campaña no reportado por los sujetos obligados y que, mediante 

los trabajos de monitoreo y verificación de la autoridad electoral, fue detectado, imputado y 

valuado. 

Gasto reportado – Gasto de campaña reportado por los sujetos obligados mediante el SIF. 

Gasto total – Gasto reportado más gastos detectado 

Influencers – Usuarios de plataformas digitales que atraen un audiencia masiva, construyen una 

base de seguidores y se convierten en una fuente de consejos para sus seguidores (Vrontis et al. 

2021). 

Observaciones – Como resultado de las tareas de fiscalización, son los hallazgos de 

incumplimiento detectados por la autoridad electoral. 

Pauta pagada – Contenido creado por los usuarios de las plataformas digitales para el cual se 

realiza un pago a la plataforma para que sea promocionado y alcance más vitas e impactos, 

generalmente a una audiencia preseleccionada por el usuario. 
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Plataformas digitales – Arquitectura en línea para producir contenido, mostrar contenido 

producido por otros, y crear redes para compartir y ver contenido, redes sociales, como 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, etc. (Tucker et al. 2018) 

Trolls – A diferenciade los bots, los trolls son cuentas humanas que generalmente publican 

contenido provocador con la finalidad de insultar, general polémica, atacar, o por el gusto de 

hacerlo (Tucker et al. 2018).  
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Anexos 

Anexo 1 Análisis de marco legal mexicano y recomendaciones internacionales  

Categoría Descripción Recomendación  Ley, norma, reglamento u otro Análisis Evaluación 
del 
cumplimiento 

Prevención y 
autorregulación 

Recomendacio
nes enfocadas 
en educación, 
compromisos 
de los actores 
involucrados y 
autorregulació
n  

1. Educación y 
empoderamiento 
de los ciudadanos 
sobre democracia, 
redes sociales, 
pensamiento 
crítico e 
identificación de 
desinformación y 
noticias falsas. 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) 
Art. 41, fracc. V, Apartado C Los 
OPLES están a cargo de la 
Educación Cívica 

Tanto la CPEUM como la LGIPE prevén que 
el INE y los organismos públicos electorales 
locales tenga la facultad y obligación 
promover la educación cívica y de la cultura 
democrática de forma general; sin embargo, 
no hay una referencia explícita a cómo se 
define esta educación y cultura y se incluye 
estas habilidades sobre el pensamiento 
crítico, así que se deja a discreción del 
Instituto y de cada organismo.  
En el marco de esta atribución, en 2018 el 
INE sí realizó foros y conferencias, en 
conjunto con la red social Facebook, para 
“para ayudar a los usuarios a desarrollar 
habilidades digitales, como pensamiento 
crítico ante las noticias falsas o fomentar el 
diálogo democrático.” (Instituto Nacional 
Electoral (INE) 2018c); sin embargo, se 
realizó únicamente en el marco del proceso 
electoral de 2018 y no se identifica una 
campaña más amplia para llegar a una mayor 
audiencia. 

Parciamente 
alineado 

 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
(LGIPE) 
Artículo 30. Son fines del 
Instituto:  
g) Llevar a cabo la promoción 
del voto y coadyuvar a la 
difusión de la educación cívica y 
la cultura democrática. 
El Instituto Nacional Electoral 
mediante el proyecto “Ciudanía 
Digital, mejor conectados” y la 
red social denominada 
“Facebook” mediante el 
programa “Soy digital”, trabajan 
en conjunto para ayudar a los 
usuarios a desarrollar 
habilidades digitales, como 
pensamiento crítico ante las 
noticias falsas o fomentar el 
diálogo democrático (Instituto 
Nacional Electoral (INE) 2018c) 

2. Códigos de 
buena conducta y 
buenas prácticas 
de los partidos 

Ley General de Partidos 
Políticos (LGPP) 
Artículo 37.  

La LGPP señala que los documentos de 
declaración de principios de todos los 
partidos políticos deben incluir el 
compromiso de los medios por la vía 

Parcialmente 
alineado 
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Categoría Descripción Recomendación  Ley, norma, reglamento u otro Análisis Evaluación 
del 
cumplimiento 

políticos, medios 
digitales e 
industria, que 
incluya protección 
y uso de datos 
personales, evitar 
la polarización y 
propagación de 
noticias falsas, y 
transparencia 
sobre 
financiamiento de 
propagada y 
publicidad. 

1. La declaración de principios 
contendrá, por lo menos: 
c) La declaración de no aceptar 
pacto o acuerdo que lo sujete o 
subordine al solicitante a 
cualquier organización 
internacional o lo haga depender 
de entidades o partidos políticos 
extranjeros; así como no solicitar 
o, en su caso, rechazar toda clase 
de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de 
extranjeros (…) y de cualquiera 
de las personas a las que esta Ley 
prohíbe financiar a los partidos 
políticos; 
d) La obligación de conducir sus 
actividades por medios pacíficos 
y por la vía democrática. 

democrática, así como negarse a recibir 
apoyo económico o propagandístico de 
personas en el extranjero o no identificadas; 
sin embargo, no se menciona la obligación de 
contar con un código de ética que incluya 
conductas y buenas prácticas en general. 
Para el proceso electoral de 2018, y en un 
esfuerzo por acercarse a las empresas de 
medios digitales, tanto Twitter, como Google 
firmaron acuerdos de entendimiento para 
cuidar sus plataformas fueran seguras, que 
fomentaran la deliberación pública informada 
y la participación de la ciudadanía, así como 
hacer accesible la información de las 
candidaturas y sus propuestas; sin embargo, 
estos acuerdos solo estuvieron vigentes en el 
proceso electoral de 2018 y no han sido 
actualizados o ratificados. 

Memo de colaboración con 
Twitter "Twitter, por su parte, 
considera que los procesos 
electorales son pilares de la 
democracia, por lo que cuidará 
que la plataforma sea segura para 
todas y todos los usuarios, y 
sirva para promover la 
deliberación pública informada y 
la participación de la 
ciudadanía."(Instituto Nacional 
Electoral (INE) 2018b) 
 
Convenio de colaboración con 
Google. Algunos de los 
esfuerzos de colaboración que se 
prevén incluyen: 
Entre otros: 
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Categoría Descripción Recomendación  Ley, norma, reglamento u otro Análisis Evaluación 
del 
cumplimiento 

 Hacer accesible en el buscador 
la información pública 
disponible sobre los candidatos y 
sus propuestas. (Instituto 
Nacional Electoral (INE) 2018a) 
Estos acuerdos solo estuvieron 
vigentes durante el PELO 2017-
2018 

Monitoreo Recomendacio
nes enfocadas 
en las 
actividades de 
monitoreo de 
la propaganda 
en Internet por 
parte de la 
autoridad 
electoral 

3. Crear un 
registro o base de 
datos de las 
cuentas oficiales 
de los actores 
políticos en 
campaña, 
mediante las 
cuales es 
difundida la 
propaganda por 
Internet 

No existe normativa al respecto, 
pero en las entrevistas los 
funcionarios de la Unidad 
Técnica de Fiscalización 
afirmaron que parte de sus 
procedimientos de monitoreo es 
realizar esta lista de páginas y 
perfiles oficiales de los 
candidatos y las candidatas a un 
cargo de elección popular. 

No existe normativa al respecto, pero en las 
entrevistas los funcionarios de la Unidad 
Técnica de Fiscalización afirmaron que parte 
de sus procedimientos de monitoreo es 
realizar esta lista de páginas y perfiles 
oficiales de los candidatos y las candidatas a 
un cargo de elección popular. 

Sin normativa 

4. Durante las 
campañas, las 
plataformas 
digitales deberán 
generar reportes 
periódicos con la 
información la 
actividad de la 
propaganda 
política. 

No existe normativa que obligue 
a las plataformas digitales a 
generar reportes semanales. 

No existe normativa que obligue a las 
plataformas digitales a generar reportes 
semanales. 

Sin normativa 

5. Dotar de 
capacidades e 
infraestructura 
suficiente a la 
autoridad electoral 
para el monitoreo 
de la propaganda 

Acuerdos CF/012/2017, 
CF/019/2020 y CF/018/2021 
(Instituto Nacional Electoral 
(INE) 2017a; 2020a) 
Lineamientos para la realización 
del monitoreo en páginas de 
internet y redes sociales vigentes 

Los acuerdos de la Comisión de Fiscalización 
por los que se determinan los alcances de 
revisión y lineamientos del monitoreo de 
propaganda durante los procesos electorales 
de 208 y 2021 incluyen los lineamientos para 
el monitoreo en páginas de internet y redes 
sociales. En estos lineamientos se dota de 

Parcialmente 
alineado 
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Categoría Descripción Recomendación  Ley, norma, reglamento u otro Análisis Evaluación 
del 
cumplimiento 

de Internet 
durante las 
campañas 
políticas. 

para los procesos electorales 
concurrentes de 2018 y 2021. 
 

capacidad legal de prueba a las razones y 
constancias que resultan del monitoreo en 
Internet. 
Sin embargo, no se identificó alguna 
normativa o documento en el que se señale 
que infraestructura o sistema usar para el 
monitoreo de la propaganda en Internet. En 
las entrevistas al personal del UTF se 
mencionó que para el proceso electoral 2018 
se usó un software especializado para el 
monitoreo, pero que dejó de utilizarse para el 
proceso de 2021. 

6. Informar y 
publicar datos en 
tiempo real sobre 
el gasto en 
propaganda en 
Internet durante 
los periodos 
electorales. 

Reglamento de Fiscalización 
Artículo 38. Registro de las 
operaciones en tiempo real 
1. Los sujetos obligados deberán 
realizar sus registros contables 
en tiempo real, entendiéndose 
por tiempo real, el registro 
contable de las operaciones de 
ingresos y egresos desde el 
momento en que ocurren y hasta 
tres días posteriores a su 
realización. 
Artículo 405. Información 
pública 
a)  se establece que la siguiente 
información deberá hacerse del 
conocimiento público (…) a 
través de la página de Internet 
del Instituto: 
IV. El listado y monto de las 
aportaciones de origen privado 
que reciban los sujetos obligados 
durante el período ordinario, las 
precampañas y campañas 
políticas federales y locales. 

El Reglamento de Fiscalización señala que 
todas las operaciones financieras de los 
partidos políticos deben registrarse en el 
Sistema de Contabilidad en Línea, también 
conocido como Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) en tiempo real, es decir, 
desde el momento que ocurren y hasta 3 días 
posteriores. 
Además, con base en el principio de máxima 
publicidad, toda la información financiera 
que se vaya generando al momento, de 
operaciones de ingresos y gastos, así como de 
contrataciones, deberá publicarse en la 
página de Internet del INE. 

Totalmente 
alineado 
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Categoría Descripción Recomendación  Ley, norma, reglamento u otro Análisis Evaluación 
del 
cumplimiento 

V. Los informes que presenten 
los sujetos obligados, tal como 
hayan sido enviados a la Unidad 
Técnica a partir de su fecha de 
presentación. 
VII. Los gastos realizados por 
los sujetos obligados 
identificados por fecha de 
realización, indicando, fecha de 
contratación, proveedor, bien o 
servicio contratado, y monto de 
contratación. 
VIII. El detalle de los avisos 
previos de contratación, así 
como, de los requerimientos de 
contratación de partidos, 
coaliciones y candidatos. 
(Instituto Nacional Electoral 
(INE) 2020b) 

7. Procedimiento 
acelerado de 
atención de quejas 
y reclamos sobre 
denuncias de 
actividad en línea 
durante campañas 
electorales 

LGIPE 

Art. 247, numeral 2 En la 
propaganda política o electoral 
que realicen los partidos 
políticos, las coaliciones, las 
personas candidatas y 
precandidatas, deberán 
abstenerse de expresiones que 
calumnien a las personas, 
discriminen o constituyan actos 
de violencia política contra las 
mujeres en razón de género en 
términos de esta Ley. El Consejo 
General y la Comisión de Quejas 
y Denuncias están facultadas 
para ordenar, una vez satisfechos 
los procedimientos establecidos 

El marco normativo establecido para la 
atención de quejas y denuncias en la LGIPE, 
el Reglamento de Quejas y Denuncias del 
INE y el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización 
considera la naturaleza expedita de los 
tiempos electorales, por lo tanto, una vez que 
el Consejo General resuelve las quejas y 
denuncias relacionadas con propaganda que 
calumnie o discrimine tiene la capacidad de 
solicitar su retiro inmediato, denominadas, 
medidas cautelares. La admisión de quejas y 
denuncias tiene un plazo de 24 horas 
 
En relación con las quejas en materia de 
fiscalización, deben resolverse a más tardar 
cuando se apruebe el Dictamen y la 
Resolución del proceso electoral, siempre y 

Totalmente 
alineado 
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Categoría Descripción Recomendación  Ley, norma, reglamento u otro Análisis Evaluación 
del 
cumplimiento 

en esta Ley, la suspensión 
inmediata de los mensajes en 
radio o televisión contrarios a 
esta norma, así como el retiro de 
cualquier otra propaganda. 

Capítulo IV Procedimiento 
especial sancionador, art. 470 b) 
Contravengan las normas sobre 
propaganda política o electoral.  

Art. 471  

6. La Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva deberá 
admitir o desechar 

la denuncia en un plazo no 
mayor a 24 horas posteriores a su 
recepción. 
 
Reglamento de Quejas y 
Denuncias del INE 

Artículo 4. Finalidad de los 
procedimientos 

1. Los procedimientos 
sancionadores tienen como 
finalidad sustanciar las quejas y 
denuncias presentadas ante el 
Instituto, o aquéllas iniciadas de 
oficio, a efecto de que la 
autoridad competente, mediante 
la valoración de los medios de 

cuando se hayan ingresado quince días antes 
de su aprobación. 
 
Los procedimientos de quejas y denuncias, y 
quejas de fiscalización pueden incluir 
actividades en línea durante la campaña, 
relacionadas con propaganda por Internet. 
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Categoría Descripción Recomendación  Ley, norma, reglamento u otro Análisis Evaluación 
del 
cumplimiento 

prueba que aporten las partes y 
las que, en su caso, se hayan 
obtenido durante la 
investigación. 

2. Los procedimientos para la 
atención de las solicitudes de 
medidas cautelares tienen como 
finalidad prevenir daños 
irreparables en las contiendas 
electorales, haciendo cesar 
cualquier acto que pudiera 
entrañar una violación o 
afectación a los principios o 
bienes jurídicos tutelados en 
materia electoral. 

TÍTULO TERCERO DE LAS 
MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 38. Reglas de 
procedencia 

1. Las medidas cautelares sólo 
pueden ser dictadas por: 

I. El Consejo General y la 
Comisión, a petición de parte o 
de forma oficiosa, a propuesta de 
la Unidad Técnica, y 

II. Los órganos desconcentrados 
en sus respectivos ámbitos de 
competencia, a petición de parte 
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o de forma oficiosa, a propuesta 
del Vocal respectivo. 

3. Procede la adopción de 
medidas cautelares en todo 
tiempo, para lograr el cese de los 
actos o hechos que constituyan la 
infracción denunciada, evitar la 
producción de daños 
irreparables, la afectación de los 
principios que rigen los procesos 
electorales, o se ponga en riesgo 
la vulneración de bienes 
jurídicos tutelados por las 
disposiciones constitucionales, 
legales y las contenidas en el 
Reglamento. 
 
Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 

Artículo 40. Quejas relacionadas 
con campaña 

El Consejo resolverá a más 
tardar en la sesión en el que se 
apruebe el Dictamen y la 
Resolución relativos a los 
informes de campaña, las quejas 
relacionadas con esa etapa, que 
contengan hechos que 
presuntamente vulneren la 
normatividad en materia de 
fiscalización, siempre y cuando 
hayan sido presentadas hasta 
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quince días antes de la 
aprobación de los mismos. 
 

Reporte y 
transparencia 

Recomendacio
nes enfocadas 
en la 
información 
que debe 
reportarse a la 
autoridad 
electoral sobre 
financiamiento 
y gastos de 
propaganda en 
Internet 

8. Los 
intermediarios 
(industria y 
agencias digitales) 
deben proveer la 
información de la 
publicidad política 
pagada para poder 
identificar su 
origen. 

LGIPE 

Art. 200 La Unidad Técnica de 
Fiscalización podrá requerir a los 
particulares, personas físicas y 
morales, le proporcionen la 
información y documentación 
necesaria para el cumplimiento 
de sus atribuciones. 

 
RF 
Art. 203, núm.. 3. La Unidad 
Técnica deberá solicitar a los 
proveedores y prestadores de 
servicios en páginas de internet y 
redes sociales o cualquier otro 
medio electrónico información 
respecto de contratación de 
publicidad o cualquier otro 
servicio en beneficio de los 
sujetos obligados 

Tanto la LGIPE como el RF otorgan 
capacidad legal a la UTF para requerir a las 
personas físicas y morales (aquí se incluyen a 
todos los intermediarios, como agencias y las 
plataformas digitales) la información 
necesaria sobre la publicidad y propaganda 
política pagada para poder cumplir con sus 
atribuciones de fiscalización. 

Totalmente 
alineado 

9. Todo el 
contenido digital 
(pagado y 
orgánico) de 
candidaturas 
registradas debe 
ser tratado como 
cualquier otra 
propaganda de 
campaña y, por lo 
tanto, se debe 
incluir en los 

LGIPE 
Art. 242 3. Se entiende por 
propaganda electoral el conjunto 
de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que 
durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos 
políticos, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, 
con el propósito de presentar 

La LGIPE señala que la propaganda electoral 
tiene como finalidad presentar a las 
candidaturas registradas. 
 
La LGPP identifica que los gastos de 
campaña son aquellos que tienen como 
propósito presentar estas candidaturas y su 
promoción, incluye programas, plataformas 
electorales, en donde se difunda la imagen de 
candidatos, partido político, coalición, o 
similar. Y se entenderá que habrá un 
beneficio al candidato si se menciona o 

Totalmente 
alienado 
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informes 
financieros de las 
campañas. Incluye 
cualquier forma 
de promoción 
patrocinada, 
incluso si aparece 
como una 
“opinión”. 
También incluye 
costos fuera de 
línea, técnicas de 
marketing digital, 
etc. 

ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 
 
LGPP 

Artículo 76. 1. se entienden 
como gastos de campaña: Los 
gastos que tengan como 
propósito presentar a la 
ciudadanía las candidaturas 
registradas del partido y su 
respectiva promoción; 

f) Los gastos que tengan como 
finalidad el propiciar la 
exposición, desarrollo y 
discusión ante la ciudadanía de 
los programas y acciones de los 
candidatos registrados, así como 
la plataforma electoral; 

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 

Art. 83 3. Se entenderá que un 
gasto beneficia a un candidato 
cuando concurra alguno de los 
siguientes 

supuestos: a) Se mencione el 
nombre del candidato postulado 

difunde su imagen o si se llama a votar en 
favor. 
 
El Reglamento de Fiscalización define y 
detalla cuando se identifica el beneficio en 
una propaganda, también describe qué gastos 
se consideran dentro del rubro de propaganda 
en Internet, que incluye la promoción de un 
candidato, partido o campaña política, así 
como los gastos relacionados, y se detalla la 
forma en la que deben comprobarse estos 
gastos, los cual se incluyen en los informes de 
ingresos y gastos. 

Por último, la resolución del TEPJF SUP-
RAP-172/2021 sienta un precedente sobre las 
promociones patrocinadas que aparecen 
como “opinión” y que deben de ser 
registradas como gasto de campaña. 
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por el partido o coalición; b) Se 
difunda la imagen del candidato, 
o c) Se promueva el voto a favor 
de dicha campaña de manera 
expresa. 
 
RF 

Artículo 32. Criterios para la 
identificación del beneficio 

1. Se entenderá que se beneficia 
a una campaña electoral cuando: 

a) El nombre, imagen, emblema, 
leyenda, lema, frase o cualquier 
otro elemento pro- pio de la 
propaganda, permita distinguir 
una campaña o candidato o un 
conjunto de campañas o 
candidatos específicos. 

Artículo 203. De los gastos 
identificados a través de Internet 

1. Serán considerados como 
gastos de precampaña, obtención 
de apoyo ciudadano y campaña, 
además de los señalados en el 
artículo 76 de la Ley de Partidos, 
los que la Unidad Técnica 
mediante pruebas selectivas, 
identifique, con base en la 
información difundida en 
internet, redes sociales, o 
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cualquier medio electrónico que 
beneficie a los sujetos obligados. 

Capítulo 4. Campañas 

Sección 1. Definición de 
conceptos 

Artículo 199. De los conceptos 
de campaña y acto de campaña 

4. Se entenderán como gastos de 
campaña los siguientes 
conceptos: 

e) Gastos de anuncios pagados 
en internet: Comprenden los 
realizados en inserciones, 
banners, tweets, anuncios, 
cuentas de redes sociales, 
páginas de Internet, así como 
otros similares por los que se 
haya efectuado un gasto y tengan 
como finalidad promover la 
campaña de un partido político o 
candidato. 

Artículo 215. Propaganda 
exhibida en internet 

1. Los partidos, coaliciones, 
aspirantes y candidatos 
independientes deberán contar 
con los contratos y facturas 
correspondientes a la 
propaganda exhibida en Internet 
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manifestado en los informes de 
campaña. Así como una relación, 
impresa y en medio magnético 
que detalle lo siguiente: a) La 
empresa con la que se contrató la 
exhibición. b) Las fechas en las 
que se exhibió la propaganda. c) 
Las direcciones electrónicas y 
los dominios en los que se 
exhibió la propaganda. d) El 
valor unitario de cada tipo de 
propaganda exhibida, así como 
el Impuesto al Valor Agregado 
de cada uno de ellos. 

e) El candidato, y la campaña 
beneficiada con la propaganda 
exhibida. f) Deberán conservar y 
presentar el material y muestras 
del contenido de la propaganda 
exhibida en Internet. 

Art. 246 y 247 información 
anexa a los informes de campaña 
(propaganda en Internet), 
numeral 1, inciso e) 

SUP-RAP-172/2021 (Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) 2021) 

Sí se obtuvo beneficio de la 
campaña publicitaria consistente 
en el posicionamiento a nivel 
nacional de la propaganda 
electoral mediante el 
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aprovechamiento de las 
calidades de las personas 
emisoras de los mensajes en 
Instagram, obteniendo así un 
mayor alcance de difusión de sus 
propuestas de campaña, sobre lo 
cual el partido omitió reportar 
gastos por concepto de campaña 
publicitaria consistente en la 
difusión de mensajes de apoyo y 
el contenido de las propuestas de 
campaña 

10. Los partidos 
políticos deben 
proporcionar 
información sobre 
los datos que 
utilizan para las 
campañas 
políticas, 
incluidas las 
fuentes de datos, 
los tipos de datos y 
el software interno 
y externo utilizado 
para procesar los 
datos, así como los 
gastos 
relacionados. 

LGPP 
Artículo 25. 1. Son obligaciones 
de los partidos políticos: 

x) Cumplir con las obligaciones 
que la legislación en materia de 
transparencia y acceso a su 
información les impone. 

Artículo 31. 

2. No se podrá reservar la 
información relativa a la 
asignación y ejercicio de los 
gastos de campañas, 

precampañas y gastos en general 
del partido político con cuenta al 
presupuesto público, ni las 
aportaciones de cualquier tipo o 
especie que realicen los 
particulares sin importar el 

La LGPP y la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales determinan 
que los partidos políticos son sujetos 
obligados a las leyes de transparencia y por lo 
tanto deben atender las solicitudes de 
información que se les sean requeridos. 
Además, la LGPP indica que la información 
sobre el gasto en ningún momento puede ser 
reservada, sin importar el destino.  

Totalmente 
alineado 
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destino de los recursos 
aportados. 

CAPÍTULO IV De las 
Obligaciones de los Partidos 
Políticos en Materia de 
Transparencia 

Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales 

Artículo 23. Son sujetos 
obligados a transparentar y 
permitir el acceso a su 
información y proteger los datos 
personales que obren en su 
poder: (...) partidos políticos 
(…). 

Prohibiciones, 
limitaciones y 
sanciones. 

Recomendacio
nes enfocadas 
en las 
limitaciones, 
prohibiciones 
y sanciones 
relacionadas 
con 
financiamiento 
y gasto de 
propaganda en 
Internet y uso 
de medios y 
plataformas 
digitales. 

11. Prohibición de 
publicidad política 
en Internet 
anónima, 
financiada desde 
el extranjero y de 
cuentas de 
difundan 
desinformación o 
información falsa 
durante las 
campañas 
electorales. 

LGPP 

Art. 25 Abstenerse, en su 
propaganda política o electoral, 
de cualquier expresión que 
denigre a las instituciones y a los 
partidos políticos o que calumnie 
a las personas y  

Rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o 
propagandístico proveniente de 
extranjeros. 

Artículo 55. 1. Los partidos 
políticos no podrán recibir 

La LGPP y el Reglamento de Fiscalización 
establecen que los partidos políticos tienen 
prohibido recibir aportaciones, 
financiamiento, beneficios de organismos, 
entidades y personas extranjeras o que 
residan en el extranjero, así como de personas 
no identificadas. 
Además, deben abstenerse de utilizar en su 
propaganda electoral que denigre o calumnie 
personas, instituciones u otros partidos 
políticos. 

Totalmente 
alineado 
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aportaciones de personas no 
identificadas 
 
RF 
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: 

 d) Los partidos políticos, 
personas físicas o morales 
extranjeras.  h) Las personas que 
vivan o trabajen en el extranjero.  

l) Personas no identificadas. 
 

12. Si surgen 
denuncias o 
quejas sobre 
publicidad y 
propaganda en 
Internet, las 
plataformas y 
medios digitales 
deben de ser 
transparentes 
sobre el origen de 
los recursos que 
las financiaron. 

CPEUM 
Art. 41, fracc. V, Apartado B.  El 
Consejo General no estará 
limitado por los secretos 
bancario, fiduciario y fiscal, y 
contará con el apoyo de las 
autoridades federales y locales. 
 
LGIPE 
Artículo 200. 1. Las autoridades 
y las instituciones públicas y 
privadas están obligadas a 
responder a la Unidad 

La Constitución y la LGIPE otorgan 
facultades a la UTF para poder requerir 
información a terceros sobre los gastos de los 
partidos políticos, sobrepasando el secreto 
bancario, fiscal y fiduciario con lo cual es 
posible transparentar el origen de los recursos 
que financien campañas de propaganda 
política en Internet. 

Totalmente 
alienado 
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Técnica de Fiscalización, las 
solicitudes de información 
protegidas por el secreto 
bancario, fiduciario y fiscal, en 
un plazo máximo de cinco días 
después de realizada la solicitud. 
2. De igual forma la Unidad 
Técnica de Fiscalización podrá 
requerir a los particulares, 
personas físicas y morales, le 
proporcionen la información y 
documentación necesaria para el 
cumplimiento de sus 
atribuciones, quienes deberán 
atender el requerimiento en los 
plazos señalados en el párrafo 
inmediato anterior. 
 

13. Las multas y 
sanciones se 
deben actualizar al 
contexto digital, 
que las penas 
máximas 
correspondan a un 
porcentaje del 
gasto o 
financiamiento 
total, y para casos 
graves crear 
sanciones 
innovadoras que 
apunten a las 
campañas 
digitales. 

LGIPE 

Artículo 199.  

La UTF tendrá la facultad de : 

o) Proponer a la Comisión de 
Fiscalización las sanciones a 
imponer de acuerdo a la 
gravedad de las faltas cometidas. 

Artículo 456. 1. Las infracciones 
señaladas (…) serán sancionadas 
conforme a lo siguiente: a) 
Respecto de los partidos 
políticos: I. Con amonestación 
pública; 

El marco normativo establecido en la LGIPE 
y el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización 
otorga la capacidad legal para que las multas 
y sanciones en materia de fiscalización, entre 
otras, de los gastos de propaganda en Internet, 
sean propuestos por la UTF de acuerdo con la 
gravedad de las faltas cometidas. 
Estas sanciones pueden ir desde una 
amonestación pública, multas y descuentos 
económicos, la suspensión de la transmisión 
de la propaganda, hasta la cancelación del 
registro como partido político. 
 
Sin embargo, sobre la suspensión de la 
transmisión, la referencia es únicamente a la 
propaganda en Radio y Televisión, no así en 
las plataformas digitales. 
 

Parcialmente 
alineado 
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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 
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obligaciones en materia de 
origen y destino de sus recursos, 
así como las relacionadas con el 
incumplimiento de las 
obligaciones para prevenir, 
atender y erradicar la violencia 
política contra las mujeres en 
razón de género, con la 
cancelación de su registro como 
partido político. 

Artículo 458. 

5. Para la individualización de 
las sanciones a que se refiere este 
Libro, una vez acreditada la 
existencia de una infracción y su 
imputación, la autoridad 
electoral deberá tomar en cuenta 
las circunstancias que rodean la 
contravención de la norma 
administrativa, entre otras, las 
siguientes: 

a) La gravedad de la 
responsabilidad en que se incurra 
y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en 
cualquier forma, las 
disposiciones de esta Ley, en 
atención al bien jurídico 
tutelado, o las que se dicten con 
base en él; b) Las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar de la 
infracción; c) Las condiciones 
socioeconómicas del infractor; 
d) Las condiciones externas y los 
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medios de ejecución; e) La 
reincidencia en el 
incumplimiento de obligaciones, 
y f) En su caso, el monto del 
beneficio, lucro, daño o perjuicio 
derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 

Art.43 

1. El Consejo impondrá, en su 
caso, las sanciones 
correspondientes previstas en la 
Ley General. Para la 
individualización de la sanción, 
una vez acreditada la existencia 
de una falta y su imputación, la 
autoridad electoral deberá tomar 
en cuenta las circunstancias de la 
contravención a la norma: 

I. La gravedad de la 
responsabilidad en que se incurra 
y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan en 
cualquier forma las leyes 
electorales, en atención al bien 
jurídico tutelado, o las que se 
dicten con base en él. II. El dolo 
o culpa en su responsabilidad. 
III. Las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de la falta. IV. Las 
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condiciones socioeconómicas 
del infractor. V. Las condiciones 
externas y los medios de 
ejecución. VI. La reincidencia en 
el incumplimiento de 
obligaciones. VII. En su caso, el 
monto del beneficio, lucro, daño 
o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones. 

14. Actualizar las 
leyes para evitar la 
corrupción y 
financiamiento 
ilícito por medio 
de recaudación de 
fondos en línea o 
uso de 
criptomonedas. 

LGPP 
Artículo 55. 1. Los partidos 
políticos no podrán recibir 
aportaciones de personas no 
identificadas. 
 
RF 

Artículo 114. Colectas públicas 

1. No está permitido a los sujetos 
obligados, recibir 
financiamiento a través de 
colectas públicas. 

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 

La LGPP y el Reglamento de Fiscalización 
prohíben que los partidos políticos reciban 
aportaciones en especie o dinero de personas 
no identificadas y entes prohibidos. 
Asimismo, no está permitido recibir 
financiamiento a través de colectas públicas. 
En este sentido, la recaudación de fondos en 
línea es una forma de colecta pública y el uso 
de criptomonedas la aportación de un ente no 
identificado. 
Al respecto, existe ya un precedente del 
TEPJF en el cual se negó el registro de un 
partido político por recibir aportaciones 
mediante una plataforma de medio de pago, 
ya que no permite identificar el origen de los 
recursos aportados. 

Totalmente 
alineado 
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de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 

 d) Los partidos políticos, 
personas físicas o morales 
extranjeras.  h) Las personas que 
vivan o trabajen en el extranjero.  

l) Personas no identificadas. 
 

SUP-RAP-56/2020 y 
acumulados (Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) 2020) 

Uno de estos principios es el de 
rendición de cuentas respecto de 
la licitud del financiamiento con 
el cual la organización funcione, 
y desarrolle las actuaciones 
encaminadas a satisfacer los 
requisitos de apoyo ciudadano y 
representatividad territorial, 
entre otros. 

Elementos que permiten concluir 
que, la actuación de la 
organización al no identificar a 
los sujetos que aportaron dichas 
cantidades: 

• Compromete la satisfacción de 
los requisitos de 
representatividad territorial 
(número de asambleas válidas), 
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y de apoyo ciudadano 
(afiliaciones); y, 

• No permite generar certeza 
respecto a la licitud de sus 
fuentes de financiamiento. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida de: CPEUM, LGPP, LGIPE, LGTAIP, el Reglamento de Fiscalización, el Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los acuerdos del Consejo General y de la Comisión de Fiscalización del INE, y las resoluciones 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así como de los documentos: “Redes Sociales y Elecciones” de la serie Cuadernos de Discusión 
de Comunicación e Información 14 y “Elections and Media in Digital Times 2019” de la UNESCO; “Joint Report on Digital Technologies and Elections (CDL-
AD (2019) 016)” de la Comisión de Venecia; “Ready to Vote: Elections, Technology & Political Campaigning in the United Kingdom” de la Comisión sobre 
Tecnologías y Elecciones del Instituto del Internet de la Universidad de Oxford; “The Market of Disinformation” de la Comisión sobre Tecnologías y Elecciones 

del Instituto del Internet de la Universidad de Oxford; “El estado de la democracia en el mundo y en las Américas 2019: Confrontar los Desafíos, Revivir la 
Promesa” de IDEA Internacional, todos de 2019; y “The Global State of Democracy 2021, Building Resilience in a Pandemic Era” de IDEA Internacional de 
2021. 
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Anexo 2 Pruebas estadísticas modelos de regresión lineal  

En esta liga pueden descargarse la base de datos utilizada, así como el script en R 

https://drive.google.com/drive/folders/1IOL7cITx2r9zoZ7Ro4TgvAlBcGnbRkxs?usp=sharing 

Modelo de regresión lineal del elemento información 

Gráfica de dispersión variable dependiente “gastos reportados”; variable independiente “gastos 

de propaganda en Internet detectada”. 

 

Fuente: Modelo de regresión líneal, elaboración propia 
https://drive.google.com/drive/folders/1IOL7cITx2r9zoZ7Ro4TgvAlBcGnbRkxs?usp=sharing 
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Gráficas de residuos, linealidad y normalidad 

 

Fuente: Modelo de regresión líneal, elaboración propia 
https://drive.google.com/drive/folders/1IOL7cITx2r9zoZ7Ro4TgvAlBcGnbRkxs
?usp=sharing 

 

Residuos 

 

Fuente: Modelo de regresión líneal, elaboración propia 
https://drive.google.com/drive/folders/1IOL7cITx2r9zoZ7Ro4TgvAlBcGnbRk
xs?usp=sharing 
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Autocorrelación – Durbin-Watson test 

 

Multicolinealidad 

 

Modelo de regresión lineal del elemento sanciones 

Gráfica de dispersión variable dependiente “porcentaje de observaciones sancionadas”; variable 

independiente “gastos de propaganda en Internet detectada”. 

 

Fuente: Modelo de regresión líneal, elaboración propia 

https://drive.google.com/drive/folders/1IOL7cITx2r9zoZ7Ro4TgvAlBcGnbRkxs?usp=sha
ring 
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Gráficas de residuos, linealidad y normalidad 

 

Fuente: Modelo de regresión líneal, elaboración propia 
https://drive.google.com/drive/folders/1IOL7cITx2r9zoZ7Ro4TgvAlBcGnbRkxs?usp=sharing 

Residuos 

 

Fuente: Modelo de regresión líneal, elaboración propia 
https://drive.google.com/drive/folders/1IOL7cITx2r9zoZ7Ro4TgvAlBcGnb
Rkxs?usp=sharing 
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Autocorrelación – Durbin-Watson test 

 

Multicolinealidad 
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Anexo 3 – Relación de entrevistas 

Entrevista Fecha Persona entrevistada 
1 16 de mayo de 

2022 
Personal de mando medio de la Dirección de Auditoría de la UTF-INE 
(laborando actualmente, con experiencia de más de 10 años en esa Unidad). 

2 1 de junio de 
2022 

Personal de mando medio de la Dirección de Auditoría de la UTF-INE 
(laboró en el proceso electoral 2018). 

3 18 de mayo de 
2022 

Miembro del Consejo General y de la Comisión de Fiscalización durante el 
proceso electoral 2018. 

4 19 de mayo de 
2022 

Otrora candidato postulado por un partido político a un cargo para una 
alcaldía en la Ciudad de México en el proceso electoral 2021. 

5 2 de junio de 
2022 

Dueño y director de una agencia digital especializada en campañas 
políticas y electorales, que prestó sus servicios a partidos políticos y 
candidatos en 2018 y 2021. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4 Guiones entrevistas y actores involucrados.  

Personal UTF-INE Comisión de Fiscalización – Consejo General 
1.Si labora o laboró en la UTF ¿cuánto tiempo lleva 
laborando en la INE? ¿Cuánto en la UTF? ¿En qué 
periodo? 
2. ¿Cómo se realiza el monitoreo? ¿Existe algún 
manual o procedimiento para hacer este monitoreo? 
3. ¿Cómo identifican a los sujetos obligados en 
Internet? ¿Existe algún registro de páginas oficiales? 
4. Cuando realizan el monitoreo ¿en qué se enfocan en 
la propaganda en Internet? ¿Qué buscan? ¿tienen 
alguna prioridad? 
5. ¿Utilizan algún programa o software para realizar el 
monitoreo? 
6. ¿Qué sucede cuando detectan propaganda de páginas 
no oficiales? ¿Existe algún criterio para propaganda 
encubierta o negativa? 
7. ¿Cuál es el criterio para determinar el costo de la 
propaganda en Internet no reportada de acuerdo con la 
matriz de precios? 
8. Los sujetos obligados ¿Cómo deben comprobarse los 
gastos de propaganda en Internet? ¿Qué tanto detalle se 
pide que reporten los sujetos obligados? 
9. ¿Qué razones encuentras que llevan a los partidos 
políticos a ocultar sus gastos de propaganda en 
Internet? 
10. ¿Consideras que las sanciones han motivado un 
cambio de comportamiento de los sujetos obligados? 
11. ¿Qué obstáculos encuentras en tu trabajo de 
fiscalización? 
12. ¿Qué apoyos encuentras en tu trabajo de 
fiscalización? 
13. ¿Cuáles crees que son los mayores retos de la 
fiscalización de la propaganda en Internet? 
14. ¿Cómo influye la política en el trabajo técnico? 

1. ¿Durante qué periodo estuvo relacionado con la 
Comisión de Fiscalización o el Consejo General 
del INE? 
2. Durante el tiempo que estuvo en el INE, para el 
Consejo General ¿cuáles fueron las prioridades 
sobre la rendición de cuentas de los partidos 
políticos? En específico para los gastos de 
campaña y propaganda en Internet. 
3. Durante el periodo que estuvo en el INE 
¿observó algún cambio en el comportamiento de 
los partidos políticos relativo a la rendición de 
cuentas? ¿Mejoró, se modificó, siguió igual? 
¿Cómo considera que la fiscalización incidió en 
este comportamiento? 
4.Del proceso de fiscalización ¿cuáles considera 
que son los eslabones más débiles y cuáles los 
más fuertes?  
5. ¿Qué retos observa para la fiscalización de la 
propaganda en Internet? 
6. Durante el tiempo que estuvo en el INE 
¿recuerda algún acercamiento con las distintas 
plataformas en Internet de redes sociales, 
buscadores o similares para atender el manejo de 
la propaganda política, por ejemplo, relacionado 
con la transparencia?  
7. Las normas y regulaciones sobre fiscalización 
son muy extensas y complejas, cada proceso 
electoral o cada ejercicio la Comisión de 
Fiscalización emite distintos lineamientos para 
normar el monitoreo, reporte, etc. ¿considera que 
estas regulaciones mejoran el proceso de 
fiscalización y la rendición de cuentas de los 
partidos? ¿O lo complican más?  
8. Estoy analizando los resultados de la 
fiscalización de las elecciones locales de la 
Ciudad de México de 2015, 2018 y 2021, me 
llamó la atención de 2015 a 2018 aumentó casi 10 
veces el número de observaciones y el monto 
observado, pero el monto de sanciones total se 
mantuvo casi igual. Observé que hubo un cambio 
en los criterios de sanción, por ejemplo, el gasto 
no reportado pasó de una sanción del 150% al 
100% ¿Recuerda cuáles fueron las razones para 
modificarlos?  
9. ¿Considera esta modificación en lo criterios de 
sanción o de cobrar las sanciones mediante un 
tope del 25% al descuento a las ministraciones 
afecte a la rendición de cuentas? 
10. ¿Considera que pueden existir “represalias” 
como recortes de presupuesto, auditorías, ataques 
a la autonomía, etc. que inhiban al Instituto en la 
severidad de las sanciones? 
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Personal UTF-INE Comisión de Fiscalización – Consejo General 
11. ¿Qué cambios en la regulación, monitoreo, 
prevención, reporte y sanciones considera que 
abonaría a una mejor rendición de cuentas de los 
gastos de propaganda en Internet? 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Candidato Directivo agencia digital 
1. ¿En qué procesos electorales has sido candidato? 
¿siempre por el mismo partido? Entidad, cargo. 
2. Cómo candidato ¿qué tan relevante es para ti la 
propaganda en Internet para dar a conocer tus 
propuestas, para captar votantes, para poner temas 
sobre la agenda pública? 
3. Cómo candidato ¿Cuál fue tu estrategia de medios 
digitales / Internet? En general ¿estas estrategias la 
construyen en lo individual o con el partido? 
4. Dentro de esta estrategia ¿usaban algún criterio 
(demográfico, preferencias, etc.) para dirigir la 
propaganda en Internet? 
5. En general ¿cuál fue tu experiencia con el tema de la 
fiscalización? 
6. Cuando fuiste candidato ¿Conocías las reglas sobre 
fiscalización de los partidos políticos, candidatos, 
aspirantes? ¿cómo adquiriste este conocimiento? (sobre 
la marcha, capacitación, información pública del INE). 
7. Durante tu campaña ¿cómo llevabas el control de los 
gastos e ingresos? En específico propaganda en 
Internet  
8. ¿Contrataste algún servicio para tu campaña en redes 
por tu parte? ¿O el partido se encargaba de eso? ¿Sabes 
o recuerdas qué servicios incluía esta contratación? 
9. Si hacías contratación de servicios por tu cuenta 
¿cómo era el reporte con el partido? ¿Había algún 
lineamiento o procedimiento? 
10. Durante tu campaña en línea ¿tuviste malas 
experiencias con trolls, bots, noticias falsas? Si es así 
¿identificas que los ataques fueran más intensos con 
algún tema/momento en específico? ¿identificas un 
probable origen de estos ataques? 
11. Como candidato ¿te parece importante la función 
de fiscalización a los partidos políticos en campaña que 
realiza el INE?  ¿Porqué? 
12. Como candidato ¿Qué puntos débiles o retos 
consideras que tiene el INE sobre la fiscalización de la 
propaganda en Internet? 
13. Sobre el apoyo que influencers o figuras públicas 
realizan en las redes sociales en favor de candidatas y 
candidatos o partidos políticos, en tu opinión, ¿hasta 
qué punto se debe considerar libertad de expresión y 
hasta qué punto un gasto de campaña? 
14. Como candidato ¿te preocupan las sanciones de 
fiscalización que impone el INE a los partidos 

1. ¿En qué procesos electorales ha dado sus 
servicios como agencia de medios digitales a 
candidatos? 
2. Para los candidatos ¿qué tan relevante es la 
propaganda en Internet para dar a conocer tus 
propuestas, para captar votantes, para poner temas 
sobre la agenda pública? 
3. ¿A usted lo contrató el candidato o el partido? 
4. Cómo agencia ¿Qué estrategias de medios 
digitales / Internet utilizaba? En general ¿estas 
estrategias las construía con el candidato? 
5. Dentro de esta estrategia ¿usaban algún criterio 
(demográfico, preferencias, etc.) para dirigir la 
propaganda en Internet? 
6. En general ¿cuál fue tu experiencia con el tema 
de la fiscalización de los gastos de propaganda? 
¿conocía las reglas, los lineamientos? ¿cómo 
adquiriste este conocimiento? (sobre la marcha, 
capacitación, información pública del INE). 
7. ¿Estas dado de alta en el padrón de 
proveedores? Mediante este padrón ¿has tenido 
algún contacto adicional con el INE? ¿nuevos 
clientes? 
8. Durante tu campaña ¿cómo llevabas el control 
de los gastos de propaganda en Internet?  
9. ¿Sabes o recuerdas qué servicios incluía las 
contrataciones que te hacían? 
10. Durante las campañas en línea ¿te pidieron 
servicios para generar tendencias, atacar 
contrincantes usar bots, trolls? Si es así ¿cómo 
cobrabas ese gasto? ¿Se incluía en la 
contratación? 
11. Sobre el apoyo que influencers o figuras 
públicas realizan en las redes sociales en favor de 
candidatas y candidatos o partidos políticos, ¿qué 
opinas de estas campañas? ¿te solicitaron esos 
servicios? ¿Los ofreces? 
12. ¿Te han pedido algún moche o comisión por 
darte un contrato de servicios de propaganda en 
Internet? 
13. Como proveedor ¿te parece importante la 
función de fiscalización a los partidos políticos en 
campaña que realiza el INE?  ¿Porqué? 
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Candidato Directivo agencia digital 
políticos? ¿qué tipo de sanciones te afectarían más? 
¿cuál es tu opinión sobre individualizar las sanciones 
económicas a candidatos y funcionarios de los 
partidos? 

14. Como proveedor ¿Qué puntos débiles o 
retos consideras que tiene el INE sobre la 
fiscalización de la propaganda en Internet? 
15. Como proveedor ¿te preocupan las 
sanciones de fiscalización que impone el INE a 
los partidos políticos? ¿qué tipo de sanciones te 
afectarían más? ¿cuál es tu opinión sobre 
individualizar las sanciones económicas a 
candidatos y funcionarios de los partidos? 

Fuente: Elaboración propia. 

 


