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INE/CG203/2019 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 
INTEGRADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, ENCUENTRO SOCIAL Y 
MORENA, ASÍ COMO DE LA C. PERLA PATRICIA MONTIEL ESCOBAR Y EL C. 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ENTONCES CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/676/2018/VER 
 
 

Ciudad de México, 10 de abril de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente número como INE/Q-COF-UTF/676/2018/VER 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados 
del financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El seis de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, escrito signado por el enlace de Fiscalización de la Junta 
Local Ejecutiva en Veracruz, mediante el cual remite escrito de queja de fecha dos 
de agosto de dos mil dieciocho, signado por el C. Luis Daniel Olmos Barradas, 
entonces candidato a Diputado Local del Distrito 13 con cabecera en Emiliano 
Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia” integrada por los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo; y de la 
C. Perla Patricia Montiel Escobar, denunciando hechos que considera podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos (Fojas 1 a 24 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja inicial: 
 

HECHOS 
 
“(…) En cumplimiento a lo ordenado en el Punto Segundo del Acuerdo 
OPLEV/CG22/2018 antes indicado, el diecinueve de enero siguiente los 
representantes legales de los partidos políticos integrantes de la referida 
Coalición ante el OPLEV. Presentaron un escrito8 (sic) a través del cual hicieron 
llegar una adenda9 (sic) a la cláusula tercera del convenio de referencia, 
consistente en la adición del numeral 5 de la cláusula en mención. 
 
III. En dicha adenda se advierte la relación de los Distritos uninominales en los 
que participarían en Coalición parcial, así como la relación de los partidos 
políticos que realizarían postulación y adscripción partidaria por Distrito, entre 
ellos, el relativo al número 13 con cabecera en Emiliano Zapata, que 
correspondía al Partido Encuentro Social. Dentro de la referida lista adjunta, se 
contempló a las ciudadanas Perla Patricia Montiel Escobar, y Mayle Hernández 
Rojas, como propietaria y suplente al cargo en cita, respecto al Distrito Electoral 
13, con cabecera en Emiliano Zapata. Posteriormente, sustituyeron a la 
candidata en todo el Proceso Electoral interna (sic) del partido para definir quién 
era la candidata de dicho Distrito. 
 
IV. La campaña fue del 29 de mayo al 27 de junio de este año, 
independientemente que la candidata PERLA PATRICIA MONTIEL ESCOBAR, 
fue destituida por la candidata María Esther López Callejas, sin embargo 
Patricia Montiel Escobar, no dejo de hacer campaña, tanto es así que se 
puede observar en su cuenta de Facebook, solicitando de igual forma se 
verifiquen los siguientes link (sic): 
1. 
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756220604497758.10
73741825.756218557831296/1677004699086006/?type=3&theater 

 

 
 

http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756220604497758.1073741825.756218557831296/1677004699086006/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756220604497758.1073741825.756218557831296/1677004699086006/?type=3&theater
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2. 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214275484853731&set=a.150328
4214770.4770.2071952.1014177028&type=3&theater de 20 de junio de 2018. 

 
3. 
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.10
73741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater 

 
4. 
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.10
73741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater 

 
De igual manera, pudimos detectar elaboración de lonas impresas a tres 
metros cuadros, como se acredita en el capítulo correspondiente. 
 
(…).” 
 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 

1. TÉCNICA. Consistente en cuatro direcciones electrónicas con las 
siguientes imágenes: 
 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214275484853731&set=a.1503284214770.4770.2071952.1014177028&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214275484853731&set=a.1503284214770.4770.2071952.1014177028&type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/676/2018/VER 

4 

I
D 

Hechos denunciados en el escrito de queja 

Dirección electrónica Imagen 

1 

http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756220
604497758.1073741825.756218557831296/1677004699086006/

?type=3&theater  

 

2 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214275484853731&
set=a.1503284214770.4770.2071952.1014177028&type=3&thea

ter   
 

3 

http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250
117828140.1073741828.7562718557831296/167764464235534

5/?type=3&theater  
 

4 

http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250
117828140.1073741828.7562718557831296/167764464235534

5/?type=3&theater  

 

 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copias certificadas en 

instrumento notarial 3659 de fecha 31 de julio de 2018 que contiene 
diecinueve imágenes, en las que se perciben nueve lonas y una barda. 

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El nueve de agosto de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el expediente 
respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/676/2018/VER, por lo que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación, 
dar aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General, 
así como al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, notificar al denunciante el inicio del procedimiento y emplazar la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, Encuentro Social y del 
Trabajo; y de la C. Perla Patricia Montiel Escobar (Foja 25 del expediente). 
 
IV. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio de queja. 
 
a) El nueve de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los Estrados de este Instituto durante setenta y dos horas el Acuerdo de inicio 

http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756220604497758.1073741825.756218557831296/1677004699086006/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756220604497758.1073741825.756218557831296/1677004699086006/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756220604497758.1073741825.756218557831296/1677004699086006/?type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214275484853731&set=a.1503284214770.4770.2071952.1014177028&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214275484853731&set=a.1503284214770.4770.2071952.1014177028&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214275484853731&set=a.1503284214770.4770.2071952.1014177028&type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
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del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 26 y 27 
del expediente). 
 
b) El catorce de agosto de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo referido 
en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo 
constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 28 del 
expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El trece de agosto de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/41695/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
admisión e inicio del procedimiento de mérito (Foja 29 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El trece de agosto de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41694/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, la admisión e inicio del procedimiento (Foja 30 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al denunciante. El 
veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-VER/1873/2018, 
signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito al C. Luis Daniel Olmos Barradas, 
entonces candidato a Diputado Local del Distrito 13 con cabecera en Emiliano 
Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave (Fojas 31 a 39 del expediente). 
 

VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido Encuentro Social. 
 
a) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/42127/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, y se 
emplazó al Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético 
(disco compacto) con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que 
integran el escrito de queja (Fojas 40 a 48 del expediente). 
 
b) El veintidós y veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante escritos con 
número ES/CDN/INE-RP/1012/2018 y ES/CDN/INE-RP/1013/2018, el Partido 
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Encuentro Social, dio respuesta al emplazamiento de mérito, por lo que se 
transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización (Fojas 49 a 60 del expediente). 
 

“(…) 
 
En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de la realización de diversos 
ingresos y/o gastos no reportados, los cuales podrían constituir infracciones a 
la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos, 
derivados del uso y manejo de una página electrónica, la colocación de nueve 
lonas y la pinta de una barda, se manifiesta lo siguiente: 
 
Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representado 
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos 
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también lo es que la C. Perla Patricia 
Montiel Escobar, fue candidata postulada por la coalición Juntos Haremos 
Historia, y que con posterioridad fue sustituida por la C. María Esther López 
Callejas, y en ambos casos quien llevaba el registro de todos y cada uno de los 
gastos era el Partido Político Morena, dado que al ser candidatas postuladas 
por el referido Instituto Político es quien llevó su registro ante el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF), y al ser candidata de Morena, mi representado no tenía 
acceso para realizar o checar si se hizo algún registro al SIF de ambas 
candidatas. 
 
(…).” 
 
“(…) me permito exponer los hechos, para establecer los motivos de por qué la 
C. Perla Patricia Montiel Escobar no fungió como candidata, además de señala 
los periodos en los que se consideró de tal manera. 
 

1. En sesión especial de fecha 20 de abril de 2018, el Consejo General del 
OPLE sancionó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG136/2018, por el 
que resolvió sobre la solicitud de registro supletorio de las fórmulas de candidatas 
y candidatos al cargo de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa, 
presentadas por las Coaliciones "Por Veracruz Al Frente", "Por Un Veracruz 
Mejor" y "Juntos Haremos Historia", así como por los partidos políticos: Del 
Trabajo, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, así como la Candidatura 
Independiente por el Distrito XXIX con cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz, 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018. 
 

2. El 25 de abril de 2018, inconformes con el Acuerdo señalado en el punto 
anterior, las ciudadanas Perla Patricia Montiel Escobar y Mayle Hernández 
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Rojas, por su propio derecho y ostentándose como candidatas propietaria y 
suplente, respectivamente, a diputadas locales por el Distrito 13 con cabecera 
en Emiliano Zapata, Veracruz, promovieron juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano radicado con el número de 
expediente TEV-JDC-184/2018, del índice del Tribunal Electoral de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 

3. El 18 de mayo de 2018, el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió el 
expediente relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEV-JDC-184/2018, mismo 
que fue notificado al Organismo Público Local Electoral el 18 de mayo de la 
misma anualidad a las 20:34 horas, en cuyos Puntos Resolutivos determina 
fundado el agravio y revoca el acuerdo 136 que hemos referido. 
 

4. En sesión extraordinaria de fecha 23 de mayo de 2018, el Consejo General 
del OPLE, emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG163/2018, por 
el que dio cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral de 
Veracruz en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano identificado con la clave TEV-JDC-184/2018. 
 

5. El 27 de mayo de 2018, las ciudadanas Perla Patricia Montiel Escobar y 
Mayle Hernández Rojas, promovieron incidente de incumplimiento de la 
sentencia dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEV-JDC-184/2018, 
radicándose bajo el número de expediente TEV-JDC-184/2018-INC-1. 
 

6. Por resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, en fecha 12 de 
junio de 2018, dictada dentro de los autos del incidente de incumplimiento de 
sentencia identificado con la clave TEV-JDC-184/2018-INC-1, determinó 
fundado el incidente y tuvo por incumplida la sentencias, ordenando al Consejo 
General diversas cuestiones respecto a la sentencia principal. 
 
7. En sesión extraordinaria de fecha 15 de junio de 2018, el Consejo General 
del OPLE, aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG185/2018, por 
el cual dio cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral de 
Veracruz en el Incidente de Incumplimiento de Sentencia del Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con 
la clave TEV-JDC-184/2018-INC 1. 
 
8. El 20 de junio de 2018, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General 
del OPLE, por Acuerdo identificado en la clave OPLEV/CG192/2018, dio 
contestación a la solicitud de registro que hace el ciudadano Berlín Rodríguez 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/676/2018/VER 

8 

Soria, en su carácter de representante propietario de Encuentro Social, ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
9. En fecha 27 de junio de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, 
emitió resolución incidental dentro del Incidente de Incumplimiento de Sentencia 
del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
identificado con la clave TEV-JDC-184/2018-INC 1, en la que resuelve tener por 
parcialmente cumplida la sentencia y ordena su cumplimiento. 
 
10. El 28 de junio de 2018, el OPLEV emite un nuevo acuerdo, el que determina 
que María Esther López Callejas y Carmen Mariana Pérez Hernández eran a 
quienes postulaba el Partido Encuentro Social, de acuerdo a su normativa 
interna. 
 
11. Inconforme con esto Perla Patricia Montiel Escobar interpone Juicio de 
Revisión Constitucional ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, autoridad que radica bajo el número de 
expediente SX-JDC-588/2018. 
 
12. Por sentencia de doce de julio del año que curso, la Sala Regional 
mencionada determinó desechar la demanda del juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano, al considerar que la pretensión de 
Perla Patricia Montiel Escobar se había vuelto irreparable. 
 
13. En contra de dicha determinación, Perla Patricia Montiel Escobar, interpuso 
Recurso de Reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, mismo que fue radicado bajo el número de 
expediente SUP-REC-584/2018. 
 
14. Dicho expediente fue resuelto el veinticinco de julio del año en curso, 
determinando el desechamiento de plano del recurso de reconsideración, 
obedeciendo a que la sentencia dictada por la Sala Xalapa en el expediente SX-
JDC-588/2018 no realizaba un estudio de fondo, además de que no se 
planteaba alguna cuestión que, de manera excepcional, hiciera procedente el 
recurso de reconsideración presentado. 
 
Derivado de lo narrado, desde el 20 de abril de 2018, a través del Acuerdo 
OPLEV/CG136/2018, el OPLEV registró a María Esther López Callejas y 
Carmen Mariana Pérez Hernández para ser candidatas por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", y comenzaron la campaña el 29 de mayo de 2018; y fue 
hasta el 15 de junio que el OPLEV determinó, a través del Acuerdo 
OPLEV/CG185/2018, que fuera Perla Patricia Montiel Escobar. Por lo que, del 
29 de mayo al 15 de junio, María Esther López Callejas y Carmen Mariana Pérez 
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Hernández trabajaron en campaña 18 días; mientras que Perla únicamente 12 
días (del 16 al 27 de junio de 2018). 
 
En este sentido, no puede considerársele sujeta a la infracción, al no haber 
fungido con el carácter de candidata. 
 
(…).” 

 

IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
partido Morena. 
 
a) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/42126/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, y se 
emplazó al Representante Propietario del partido Morena ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético (disco 
compacto) con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integran 
el escrito de queja, sin que a la fecha de elaboración de la presente Resolución, 
obre en los archivos de esta autoridad escrito alguno con manifestaciones del 
instituto político denunciado (Fojas 78 a 86 del expediente). 
 
X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido del Trabajo. 
 
a) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/42125/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, y se 
emplazó al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético 
(disco compacto) con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que 
integran el escrito de queja (Fojas 101 a 108 del expediente). 
 
b) El veinte de agosto de dos mil dieciocho, mediante escrito con número REP-PT-
INE-PVG-406/2018, el Partido del Trabajo, dio respuesta al emplazamiento de 
mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización (Fojas 110 a 112 del expediente). 
 

“(…) 
 
Al respecto se señala que la materia de la presente queja se deriva de actos 
atribuibles a la C. Perla Patricia Montiel Escobar, candidata a Diputada por el 
Distrito 13 de Veracruz en la coalición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", por lo 
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que es preciso tomar en cuenta que las candidaturas tanto para Presidente de 
la República, Senadores y Diputados Federales, el Partido del Trabajo suscribió 
convenio de coalición electoral "Juntos Haremos Historia" con los Partido 
Políticos Morena y Encuentro Social, por lo que en términos del convenio de 
coalición referido el responsable de entregar los informes de campaña a la 
autoridad Electoral Federal es el Partido Morena, por lo que se desconoce la 
documentación que se solicita antes transcrita y así como los contratos que se 
pudieron generar de los mismos, además que en términos del convenio de 
coalición electoral antes señalado el origen partidista al cargo de Diputada 
Local del Distrito 13 en Veracruz, quedó asignado al Partido de Encuentro 
Social, desconociendo los eventos materia de la presente queja. 
 
(…).” 

 
XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a la C. 
Perla Patricia Montiel Escobar. 
 
a) El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD08-
VER/2039/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del 
estado de Veracruz, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, y se emplazó 
a la C. Perla Patricia Montiel Escobar, corriéndole traslado en medio magnético 
(disco compacto) con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que 
integran el escrito de queja (Fojas 125 a 138 del expediente). 
 
b) El 6 de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta sin 
número, signado por la C. Perla Patricia Montiel Escobar, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas 140 a 141 del expediente). 
 

“(…) 
 

1. Sin (sic) bien es cierto, las pruebas que aporta el quejoso mediante el 
testimonio notarial número 3659 de fecha 31 de julio que contiene el acta de fe de 
hechos, con las fotografías de los elementos propagandísticos, contiene el nombre 
e imagen de la denunciada, así como los colores y logotipos de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, por la que fui propuesta como Candidata a Diputada Local por el 
Distrito 13, con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz. Sin embargo, tales pruebas 
no demuestran que la suscrita haya sido quien erogo el gasto para la reproducción 
y colocación de las lonas en los domicilios privados en las que se encuentran 
ubicadas, esto es, que de ninuna (sic) manera contraté la réplica de propaganda 
política a mi favor, y que la barda en mención haya sido mandada a pintar por mi, 
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así como que la página de facebook sea administrada por la suscrita, en tal virtud, 
el quejosos esta obligado a probar que dichas pruebas fueron erogadas por una 
suscrita, sin embargo este dato la auotridad (sic) responsable es quien tiene acceso 
para tener conocimiento si estos medios propagandísticos están dentro del gasto 
que debe erogar el partido político y/o coalición por la que fui postulada, siendo que 
sólo muestra un escrito notarial en el que se plasman imágenes de una suscrita. 
 
2. Por lo antes expuesto, es mi deseo establecer en el presente escrito, que en 
ningún momento me fue otorgado parte de presupuesto que s ele entrega al partido 
político y/o coalición para generar actos de campaña.  
  
3. Por lo que, mediante el presente escrito me deslindo de la propaganda que 
el quejoso esgrime son motivo de infracción a la normatividad electoral, debido a 
que al no tener acceso al recurso me fue imposible la difusión de propaganda 
electoral. 
 
Ya que, con base en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) 
fracción II de la Ley de Partidos, establece que “El candidato es responsable 
solidario del cunplimiento (sic) de los informes que se refiere en el inciso anterior”; 
sin embargo, la obligación original para rendir los informes señalados recae 
principalmente en los partidos políticos respecto de sus ingresos y egresos y en 
propaganda electoral, es decir, es una obligación específica de los partidos y/o 
coaliciones para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los 
ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los 
candidatos que hayan postulado.  

 
En ese tenor, y con fundamento en el artículo 443, numeral 1, inciso I) y m) de la 
Ley de instituciones, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la 
imposición de una sanción a los partidos políticos, ya que es de ellos la obligación 
original de presentar los informes de campaña (sic), espicificando (sic) el origen y 
monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos 
que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, y cualquier causa 
excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos, estar justificada. 
 
Por ende, las suscrita considera no se considera ser responsable solicidaria (sic) en 
el caso que nos ocupa, ya qu enp (sic) hay forma de demostrar la responsabilidad 
de dichos actos tocante a propaganda electoral. Por ellos, reitero mi deslinde 
respecto de dichas irregularidades que el quejoso señala, siendo el únco (sic) 
responsable de esto el partidos (sic) encargado de rendir el informe de gastos 
durante el corto lapso que fui candidata por dicho Distrito Electoral. 

 
(…).” 
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XII. Razón y Constancia. 
 
a) El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización 
asentó en razón y constancia que se recibió en los correos electrónicos 
institucionales nely.perez@ine.mx y sarahi.gallegos@ine.mx, de la dirección 
electrónica julievenegas19@gmail.com, correo electrónico, identificado con el 
asunto “INE/Q-COF-UTF/676/2018/VER PATRICIA MONTIEL” y como el remitente 
a la C. Perla Patricia Montiel Escobar en respuesta al emplazamiento realizado (Foja 
139 del expediente). 
 
XIII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, a efectos de ejercer la función de Oficialía Electoral. 
 
a) El seis de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1264/2018 se solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral que ejerciera la función de Oficialía Electoral, a fin de corroborar 
la existencia del contenido de las direcciones electrónicas, las doce lonas y una 
barda materia del procedimiento de mérito (Fojas 142 a 147 del expediente). 
 
b) El siete de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/3204/2018, 
la Dirección del Secretariado desahogó la solicitud formulada admitiendo la solicitud 
bajo el número de expediente INE/DS/OE/596/2018 y remitiendo acta 
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1525/2018 relacionada con la existencia de las 
direcciones electrónicas materia del procedimiento de mérito (Fojas 148 a 165 del 
expediente). 
 
c) El doce de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/3299/2018, 
la Dirección del Secretariado desahogó la solicitud formulada admitiendo la solicitud 
bajo el número de expediente INE/DS/OE/596/2018 y remitiendo acta 
circunstanciada INE/OE/JD08/VER/14/2018 relacionada con la existencia de las 
lonas y la barda materia del procedimiento de mérito (Fojas 166 a 172 del 
expediente). 
 
XIV. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional de la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
a) El veintitrés de agosto y seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/1198/2018 y INE/UTF/DRN/1251/2018, respectivamente, se solicitó 
a la Dirección de Programación Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización (en 
adelante Dirección de Programación Nacional) que informará si existe el registro de 

mailto:nely.perez@ine.mx
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la contabilidad de la C. Perla Patricia Montiel Escobar, como candidata a Diputada 
Local del Distrito XIII en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, así como si existió una modificación en esa candidatura (Fojas 173 a 175 del 
expediente). 
 
b) El siete de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DPN/43550/2018 la Dirección de Programación Nacional, envió la 
información solicitada (Fojas 176 a 178 del expediente). 
 
c) El dos de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1317/2018, 
se solicitó a la Dirección de Programación Nacional que informará diversa 
información relacionada con la asignación del ID de contabilidad dentro del Sistema 
Integral de Fiscalización (Foja 179 del expediente). 
 
d) El cinco de octubre de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DPN/44220/2018 la Dirección de Programación Nacional, envió la 
información solicitada (Fojas 180 a 182 del expediente). 
 
XV. Solicitud de información a la Dirección de Servicios Legales de la 
Dirección Jurídica. 
 
a) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1170/2018 se solicitó a la Dirección de Servicios Legales de la 
Dirección Jurídica que proporcionara la dirección del domicilio de la C. Perla Patricia 
Montiel Escobar (Foja 183 del expediente). 
 
b) El veintidós de agosto de dos mil dieciocho mediante oficio INE-
DJ/DSL/SSL/18091/2018 la Dirección Servicios Legales de la Dirección Jurídica, 
envió la información solicitada (Fojas 184 a 186 del expediente). 
 
XVI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de los Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
a) El veintidós de agosto de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1171/2018 se solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización (en 
adelante Dirección de Auditoría) que informará si existe algún registro de la 
propaganda denunciada; y si se realizó el prorrateo correspondiente por la misma, 
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así como enviar la información relacionada materia del procedimiento de mérito 
(Fojas 187 a 192 del expediente). 
 
b) El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DA/3101/18, 
la Dirección de Auditoría envió la información solicitada (Fojas 193 a 195 del 
expediente). 
 
c) El once de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1280/2018 se solicitó a la Dirección de Auditoría que informará si 
existe algún registro contable durante el periodo diecisiete a veintinueve de junio de 
dos mil dieciocho de la C. Perla Patricia Montiel Escobar, las modificaciones que 
hubieran dado lugar en ese periodo, así como enviar la información relacionada 
materia del procedimiento de mérito (Foja 196 del expediente). 
 
d) El trece de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DA/3189/18, 
la Dirección de Auditoría envió la información solicitada (Fojas 197 a 199 del 
expediente). 
 
e) El veintinueve de octubre de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1387/2018 se solicitó a la Dirección de Auditoría que proporcionara 
los valores más altos de la matriz de precios, de las lonas materia del procedimiento 
de mérito (Foja 200 del expediente). 
 
f) El cinco de noviembre de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DA/3299/18, 
la Dirección de Auditoría envió la información solicitada (Fojas 205 a 208 del 
expediente). 
 
XVII. Requerimiento de información al Partido Encuentro Social. 
 
a) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43086/2018, se requirió al Partido Encuentro Social para que 
presentara información relacionada con la exhibición de doce lonas y la pinta de una 
barda, propaganda relacionada con el procedimiento de mérito (Fojas 61 a 70 del 
expediente). 
 
b) El doce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito número 
ES/CDN/INE-RP/1035/2018 de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, el 
partido dio respuesta al requerimiento realizado (Fojas 71 a 77 del expediente). 
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XVIII. Requerimiento de información al Partido Morena. 
 
a) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/42481/2018, se requirió al Partido Morena para que presentara 
información relacionada con la exhibición de doce lonas y la pinta de una barda, 
propaganda relacionada con el procedimiento de mérito (Fojas 87 a 96 del 
expediente). 
 
b) El diez de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
partido dio respuesta al requerimiento realizado (Fojas 97 a 100 del expediente). 
 
XIX. Requerimiento de información al Partido del Trabajo. 
 
a) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/42480/2018, se requirió al Partido del Trabajo para que presentara 
información relacionada con la exhibición de doce lonas y la pinta de una barda, 
propaganda relacionada con el procedimiento de mérito (Fojas 113 a 122 del 
expediente). 
 
b) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito número REP-PT-
INE-PVG-424/2018, el partido dio respuesta al requerimiento realizado (Fojas 123 
y 124 del expediente). 
 
XX. Solicitud de Información al Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz. 
 
a) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/42520/2018, se solicitó al Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, informara la fecha en la que fue registrada la C. Perla Patricia Montiel 
Escobar, al cargo de Diputada Local del Distrito 13 con cabecera en Emiliano 
Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave; así como la fecha de sustitución por la C. 
María Esther López Callejas (Fojas 209 y 210 del expediente). 
 
b) El doce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
OPLEV/SE/5218/2018 el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, envío la 
información solicitada (Fojas 211 a 218 del expediente). 
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XXI. Requerimiento a Representante y/o Apoderado legal de Facebook. 
 
a) El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43692/2018, se requirió al Representante y/o Apoderado legal de 
Facebook para que confirmara la existencia de la página o perfil de usuario 
registrado en la URL denunciado, el nombre del administrador de cada una de las 
páginas denunciadas, así como el número IP y/o cualquier dato que se pueda utilizar 
para identificar al responsable de dicha página, la fecha exacta de registro 
(creación) de la página, así como las aclaraciones que a su derecho convenga 
(Fojas 219 a 231 del expediente). 
 
b) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Representante y/o Apoderado legal de Facebook dio respuesta al requerimiento 
realizado (Fojas 232 a 242 del expediente). 
 
XXII. Acuerdo de ampliación de sujetos. El seis de septiembre de dos mil 
dieciocho, derivado de la sustanciación del referido procedimiento se advierte la 
probable responsabilidad de sujetos distintos a los que en principio se hubiere 
señalado como probables responsables; por lo que la Unidad Técnica de 
Fiscalización de conformidad con los artículos 22, 23, numeral 4 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores Administrativos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización acordó ampliar los sujetos investigados en el procedimiento de mérito, 
incluyendo al C. Andrés Manuel López Obrador entonces candidato a la Presidencia 
de la República, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por 
los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social; por lo que se ordenó notificar 
y emplazar al C. Andrés Manuel López Obrador entonces candidato a la Presidencia 
de la República, corriéndole traslado de todas las constancias que obran en el 
expediente; notificar a los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, 
integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” y a la C. Perla Patricia Montiel 
Escobar; así como al denunciante (Foja 243 del expediente). 
 
XXIII. Publicación en estrados del Acuerdo de ampliación de sujetos. 
 
a) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el 
acuerdo de ampliación de sujetos dentro del procedimiento INE/Q-COF-
UTF/676/2018/VER (Foja 244 del expediente). 
 
b) El once de septiembre de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan 
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo de 
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ampliación de sujetos y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar 
que dicho acuerdo fue publicado oportunamente (Foja 245 del expediente). 
 
XXIV. Notificación de Acuerdo de ampliación de sujetos del procedimiento de 
queja a los partidos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
a) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43433/2018, se notificó el acuerdo de ampliación de sujetos en el 
procedimiento INE/Q-COF-UTF/676/2018/VER al Representante Propietario del 
Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 
246 y 247 del expediente). 
 
b) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43432/2018, se notificó el acuerdo de ampliación de sujetos en el 
procedimiento INE/Q-COF-UTF/676/2018/VER, al Representante Propietario del 
Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(Fojas 248 y 249 del expediente). 
 
c) El once de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43434/2018, se notificó el acuerdo de ampliación de sujetos en el 
procedimiento INE/Q-COF-UTF/676/2018/VER, al Representante Propietario del 
partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 250 
y 251 del expediente). 
 
XXV. Notificación de Acuerdo de ampliación de sujetos del procedimiento de 
queja al denunciante. El ocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/JLE-VER/1932/2018, se notificó al quejoso el C. Luis Daniel Olmos Barradas, 
entonces candidato a Diputado Local del Distrito 13 con cabecera en Emiliano 
Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave, el acuerdo de ampliación de sujetos del 
procedimiento INE/Q-COF-UTF/676/2018/VER (Fojas 252 a 264 del expediente). 
 
XXVI. Notificación de Acuerdo de ampliación de sujetos del procedimiento de 
queja a la C. Perla Patricia Montiel Escobar. El diez de septiembre de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/JD08-VER/2123/2018, signado por el Vocal 
Ejecutivo de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del estado de Veracruz, se notificó el 
acuerdo de ampliación de sujetos del procedimiento INE/Q-COF-
UTF/676/2018/VER, a la C. Perla Patricia Montiel Escobar (Fojas 265 a 286 del 
expediente). 
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XXVII. Notificación de Acuerdo de ampliación de sujetos y emplazamiento del 
procedimiento de queja al C. Andrés Manuel López Obrador. 
 
a) El once de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43435/2018, se notificó el acuerdo de ampliación de sujetos y se 
emplazó al C. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la Presidencia 
de la República, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por 
los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, corriéndole traslado en medio 
magnético (disco compacto) con la totalidad de las constancias que obran en el 
expediente (Fojas 287 a 298 del expediente). 
 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
C. Andrés Manuel López Obrador, dio respuesta al emplazamiento de mérito, por lo 
que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización (Fojas 299 a 301 del expediente). 
 

“(…) 
 
Que en relación al número 1: El suscrito, no contrato, ordeno y/o solicitó, por 
si o por tercera persona, propaganda señalada en el cuadro anterior. 
 
Que en relación al número 2: El suscrito, no celebró contrato o acto jurídico 
como se señaló en el punto anterior. 
Que en relación al número 3: me remito a la respuesta número 1. 
Que en relación al número 4: me remito a la respuesta número 1. 
 
(…).” 
 

XXVIII. Acuerdo de alegatos. El veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización una vez agotada la línea de investigación de los 
hechos materia del presente procedimiento, realizó el respectivo acuerdo de 
alegatos, acordando notificar al denunciante, así como a los sujetos incoados (Foja 
302 del expediente). 
 
XXIX. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El siete de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44115/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Partido Encuentro Social (Fojas 315 y 316 del expediente). 
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b) El treinta de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44116/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Partido del Trabajo (Fojas 305 y 306 del expediente). 
 
c) El treinta de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44117/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Partido Morena, sin que a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución haya presentado escrito de manifestación alguna (Fojas 309 y 310 del 
expediente). 
 
d) El 14 de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD08-
VER/2420/2018, emitido por la Vocal Secretaria de la 08 Junta Distrital Ejecutiva de 
la Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave del Instituto 
Nacional Electoral se notificó el acuerdo de alegatos a la C. Perla Patricia Montiel 
Escobar, sin que a la fecha de elaboración de la presente Resolución haya 
presentado escrito de manifestación alguna (Fojas 322 a 332 del expediente). 
 
e) El 15 de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-
VER/2166/2018, emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave del Instituto Nacional Electoral se notificó 
el acuerdo de alegatos al C. Luis Daniel Olmos Barradas, sin que a la fecha de 
elaboración de la presente Resolución haya presentado escrito de manifestación 
alguna. (Fojas 333 a 340 del expediente). 
 
f) El treinta de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44118/2018, se notificó el acuerdo de Alegatos al C. Andrés Manuel 
López Obrador, entonces candidato a la Presidencia de la República, postulado por 
la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del Trabajo, 
Encuentro Social y Morena, sin que a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución haya presentado escrito de manifestación alguna. (Fojas 311 a 314 del 
expediente). 
 
g) El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante escrito número 
ES/CDN/INE/RP/1077/2018, el Partido Encuentro Social presentó alegatos del 
expediente de mérito (Fojas 317 y 318 del expediente). 
 
h) El primero de noviembre de dos mil dieciocho, mediante escrito número REP-PT-
INE-PVG-451/2018, el Partido del Trabajo presentó alegatos del expediente de 
mérito (Fojas 307 y 308 del expediente). 
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XXX. Acuerdo de ampliación del plazo para presentar a la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el Proyecto de Resolución 
 
a) El siete de noviembre de dos mil dieciocho, en razón de que, de las constancias 
del expediente se advirtió que se encontraban diligencias que permitieran continuar 
con la línea de investigación, el Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo de sesenta días para 
la presentar a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el 
Proyecto de Resolución del procedimiento INE/Q-COF-UTF/676/2018/VER. (Foja 
319 del expediente). 
 
b) El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46541/2018, esta Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización el acuerdo referido 
en el inciso anterior. (Foja 320 del expediente). 
 
c) El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46540/2018, esta Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Secretario del Consejo General la ampliación del plazo para la presentar a la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el Proyecto de Resolución 
del procedimiento de mérito. (Foja 321 del expediente). 
 
XXXI. Cierre de instrucción. El cinco de abril de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 344 del 
expediente). 
 
XXXII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. Sesión de la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se 
procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Séptima 
Sesión Extraordinaria celebrada el ocho de abril de dos mil diecinueve, por 
unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales presentes integrantes de 
la Comisión de Fiscalización, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Ciro 
Murayama Rendón y Dr. Benito Nacif Hernández, Consejero Presidente del órgano 
colegiado. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si la coalición “Juntos Haremos 
Historia” integrada por los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, así 
como la C. Perla Patricia Montiel Escobar y el C. Andrés Manuel López Obrador, 
entonces candidato a la Presidencia de la República, incurrieron en la conducta 
violatoria de la normatividad electoral al omitir reportar ingresos y/o gastos por 
concepto específicamente del uso y manejo de una página personal dentro de la 
red social Facebook, la exhibición de doce lonas y la pinta de una barda; mismas 
que beneficiaron a la C. Perla Patricia Montiel Escobar en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
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En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos 
que se transcriben a continuación: 

 
Ley General de Partidos Políticos. 

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

Reglamento de Fiscalización  
 
“Artículo 96 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en 
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades 
de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, 
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las 
Leyes en la materia y el Reglamento. 
(…).” 
 
“Artículo 127. 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de 
Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el 
Manual General de Contabilidad. 
(...).” 

 
De los artículos señalados se desprende que los sujeto obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que reporten el 
origen y monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban; así como el empleo y aplicación de los recursos que se hayan destinado 
para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, 
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral. 
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El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos y sus candidatos, 
reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, 
así como una equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben 
regir en un Estado democrático. 
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
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electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de 
las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en 
documentación original la totalidad de los ingresos y egresos que reciban los sujetos 
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima y 
la correcta aplicación de sus recursos. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos y sus candidatos son parte fundamental del sistema 
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de 
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento INE/Q-COF-
UTF/676/2018/VER de mérito, es importante señalar los motivos que dieron origen 
al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve, por lo tanto, a 
continuación, se precisa que el denunciante originalmente se dolió del hecho de la 
utilización de propaganda en vía pública específicamente de lonas y bardas, así 
como del uso y manejo de una página en la red social “Facebook”, todo ello 
beneficiando a los sujetos incoados, por lo que se identifican las muestras que 
forman parte de las probanzas aportadas por el quejoso, siendo las siguientes: 
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I
D 
 

Hechos denunciados en el escrito de queja 

Dirección electrónica Imagen 

1 
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.75622060449
7758.1073741825.756218557831296/1677004699086006/?type=3&th

eater  

 

2 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214275484853731&set=a.1503

284214770.4770.2071952.1014177028&type=3&theater   

 

3 
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.

1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater  

 

4 
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.

1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater  

 

 

Copias certificadas de lonas y barda, bajo el instrumento notarial 3659 de fecha 31 de julio de 2018 

No. Ubicación Tipo de Propaganda Imagen 

1 
Desviación a la Aurora, municipio 

de Emiliano Zapata, una estructura 
de metal de la cual estaba colgada. 

Lona 

 

http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756220604497758.1073741825.756218557831296/1677004699086006/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756220604497758.1073741825.756218557831296/1677004699086006/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756220604497758.1073741825.756218557831296/1677004699086006/?type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214275484853731&set=a.1503284214770.4770.2071952.1014177028&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214275484853731&set=a.1503284214770.4770.2071952.1014177028&type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
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Copias certificadas de lonas y barda, bajo el instrumento notarial 3659 de fecha 31 de julio de 2018 

No. Ubicación Tipo de Propaganda Imagen 

2 
Localidad Aquiles Córdoba Morán, 
terreno con estructura de cemento 

y varillas de las cuales colgaba 
Lona 

 

3 
Localidad de Rancho Nuevo, sobre 

la carretera una construcción y 
sobre una ventana colgaba. 

Lona 
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Copias certificadas de lonas y barda, bajo el instrumento notarial 3659 de fecha 31 de julio de 2018 

No. Ubicación Tipo de Propaganda Imagen 

4 
Localidad de Rancho Nuevo, frente 

a una construcción, en un muro 
lateral. 

Lona 

 

5 
Localidad “El terreno”, una cerca 
alambrada sobre la cual colgaba. 

Lona 

 

6 
Localidad Rancho Nuevo, rumbo a 
“El limón”, en una cerca de alambre 

Lona 

 

7 
Poblado “El limón”, un muro con 

una reja, en la cual colgaba. 
Lona 
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Copias certificadas de lonas y barda, bajo el instrumento notarial 3659 de fecha 31 de julio de 2018 

No. Ubicación Tipo de Propaganda Imagen 

8 
Localidad de “El lencero”, en un 

terreno con una cerca de alambre 
sobre la cual colgaba. 

Lona 

 

9 
Localidad “Las Trancas”, en un 

terreno colgada de una cerca de 
alambre. 

Lona 

 

10 
Localidad “Las Trancas”, en una 

reja. 
Lona 

 

11 
Camino hacia “El lencero”, en una 

reja. 
Lona 
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Copias certificadas de lonas y barda, bajo el instrumento notarial 3659 de fecha 31 de julio de 2018 

No. Ubicación Tipo de Propaganda Imagen 

12 
Los Miradores, municipio de 

Emiliano Zapata, en una reja de 
entrada sobre la cual colgaba. 

Lona 

 

13 
Localidad “El carrizal”, calle 

Guillermo Solís. 
Barda 

 
 
Derivado de lo anterior, en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó admitir el procedimiento en que se actúa y procedió a emplazar y notificar el 
inicio del procedimiento de mérito a los partidos Morena, Encuentro Social y del 
Trabajo, integrantes de la entonces Coalición “Juntos Haremos Historia”, así como 
a la C. Perla Patricia Montiel Escobar, a fin que manifestaran lo que a su derecho 
conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el 
expediente. 
 
Posteriormente, de los elementos que obran en el expediente, se advirtió la probable 
responsabilidad de sujetos distintos a los que en principio se hubieren señalado; por 
lo que la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar los sujetos investigados 
del presente procedimiento, para incluir al C. Andrés Manuel López Obrador 
entonces candidato a la Presidencia de la República, postulado por la coalición 
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“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social; y procedió a notificarlo y emplazarlo a fin de manifestar lo que a 
su derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que integran 
el expediente. 
 
En atención a lo anterior, derivado del Acuerdos1 de fecha seis de agosto y seis de 
septiembre, se emplazó a los sujetos incoados corriéndole traslado con todos y cada 
uno de los elementos que integran el expediente para que manifestara lo que a su 
derecho conviniera. De la misma manera el veintinueve de octubre de dos mil 
dieciocho, se abrió la etapa de alegatos dentro del procedimiento de mérito para 
que manifestaran los alegatos que consideraran convenientes. 
 
Partido Encuentro Social: escritos de respuesta con números ES/CDN/INE-
RP/1012/2018 y ES/CDN/INE-RP/1013/2018, recibido por esta autoridad electoral, 
el veintidós y veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, respectivamente, 
mediante el cual señala lo siguiente. 
 

“(…) 
 
En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de la realización de diversos 
ingresos y/o gastos no reportados, los cuales podrían constituir infracciones a 
la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos, 
derivados del uso y manejo de una página electrónica, la colocación de nueve 
lonas y la pinta de una barda, se manifiesta lo siguiente: 
 
Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representado 
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos 
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también lo es que la C. Perla Patricia 
Montiel Escobar, fue candidata postulada por la coalición Juntos Haremos 
Historia, y que con posterioridad fue sustituida por la C. María Esther López 
Callejas, y en ambos casos quien llevaba el registro de todos y cada uno de los 
gastos era el Partido Político Morena, dado que al ser candidatas postuladas 
por el referido Instituto Político es quien llevó su registro ante el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF), y al ser candidata de Morena, mi representado no tenía 
acceso para realizar o checar si se hizo algún registro al SIF de ambas 
candidatas. 
 
(…).” 
 

                                                           
1 Acuerdo de inicio del procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/676/2018/VER y el Acuerdo 
de ampliación de sujetos investigados dentro del expediente de mérito. 
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“(…) me permito exponer los hechos, para establecer los motivos de por qué la 
C. Perla Patricia Montiel Escobar no fungió como candidata, además de señala 
los periodos en los que se consideró de tal manera. 
 

1. En sesión especial de fecha 20 de abril de 2018, el Consejo General del 
OPLE sancionó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG136/2018, por el 
que resolvió sobre la solicitud de registro supletorio de las fórmulas de candidatas 
y candidatos al cargo de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa, 
presentadas por las Coaliciones "Por Veracruz Al Frente", "Por Un Veracruz 
Mejor" y "Juntos Haremos Historia", así como por los partidos políticos: Del 
Trabajo, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, así como la Candidatura 
Independiente por el Distrito XXIX con cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz, 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018. 
 

2. El 25 de abril de 2018, inconformes con el Acuerdo señalado en el 
punto anterior, las ciudadanas Perla Patricia Montiel Escobar y Mayle 
Hernandez Rojas, por su propio derecho y ostentándose como candidatas 
propietaria y suplente, respectivamente, a diputadas locales por el Distrito 13 
con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz, promovieron juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano radicado con el 
número de expediente TEV-JDC-184/2018, del índice del Tribunal Electoral de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

3. El 18 de mayo de 2018, el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió el 
expediente relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEV-JDC-184/2018, mismo 
que fue notificado al Organismo Público Local Electoral el 18 de mayo de la 
misma anualidad a las 20:34 horas, en cuyos Puntos Resolutivos determina 
fundado el agravio y revoca el acuerdo 136 que hemos referido. 
 

4. En sesión extraordinaria de fecha 23 de mayo de 2018, el Consejo 
General del OPLE, emitió el Acuerdo identificado con la clave 
OPLEV/CG163/2018, por el que dio cumplimiento a la resolución emitida por el 
Tribunal Electoral de Veracruz en el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEV-JDC-184/2018. 
 

5. El 27 de mayo de 2018, las ciudadanas Perla Patricia Montiel Escobar y 
Mayle Hernandez Rojas, promovieron incidente de incumplimiento de la 
sentencia dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEV-JDC-184/2018, 
radicándose bajo el número de expediente TEV-JDC-184/2018-INC-1. 
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6. Por resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, en fecha 12 
de junio de 2018, dictada dentro de los autos del incidente de incumplimiento 
de sentencia identificado con la clave TEV-JDC-184/2018-INC-1, determinó 
fundado el incidente y tuvo por incumplida la sentencias, ordenando al Consejo 
General diversas cuestiones respecto a la sentencia principal. 
 
7. En sesión extraordinaria de fecha 15 de junio de 2018, el Consejo General 
del OPLE, aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG185/2018, por 
el cual dio cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral de 
Veracruz en el Incidente de Incumplimiento de Sentencia del Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con 
la clave TEV-JDC-184/2018-INC 1. 
 
8. El 20 de junio de 2018, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo 
General del OPLE, por Acuerdo identificado en la clave OPLEV/CG192/2018, 
dio contestación a la solicitud de registro que hace el ciudadano Berlín 
Rodríguez Soria, en su carácter de representante propietario de Encuentro 
Social, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
9. En fecha 27 de junio de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz, emitió resolución incidental dentro del Incidente de Incumplimiento de 
Sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano identificado con la clave TEV-JDC-184/2018-INC 1, en la que 
resuelve tener por parcialmente cumplida la sentencia y ordena su 
cumplimiento. 
 
10. El 28 de junio de 2018, el OPLEV emite un nuevo acuerdo, el que determina 
que María Esther López Callejas y Carmen Mariana Pérez Hernández eran a 
quienes postulaba el Partido Encuentro Social, de acuerdo a su normativa 
interna. 
 
11. Inconforme con esto Perla Patricia Montiel Escobar interpone Juicio de 
Revisión Constitucional ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, autoridad que radica bajo el número de 
expediente SX-JDC-588/2018. 
 
12. Por sentencia de doce de julio del año que curso, la Sala Regional 
mencionada determinó desechar la demanda del juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano, al considerar que la pretensión de 
Perla Patricia Montiel Escobar se había vuelto irreparable. 
 
13. En contra de dicha determinación, Perla Patricia Montiel Escobar, 
interpuso Recurso de Reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que fue radicado bajo el 
número de expediente SUP-RC-584/2018. 
 
14. Dicho expediente fue resuelto el veinticinco de julio del año en curso, 
determinando el desechamiento de plano del recurso de reconsideración, 
obedeciendo a que la sentencia dictada por la Sala Xalapa en el expediente SX-
JDC-588/2018 no realizaba un estudio de fondo, además de que no se 
planteaba alguna cuestión que, de manera excepcional, hiciera procedente el 
recurso de reconsideración presentado. 
 
Derivado de lo narrado, desde el 20 de abril de 2018, a través del Acuerdo 
OPLEV/CG136/2018, el OPLEV registró a María Esther López Callejas y 
Carmen Mariana Pérez Hernández para ser candidatas por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", y comenzaron la campaña el 29 de mayo de 2018; y fue 
hasta el 15 de junio que el OPLEV determinó, a través del Acuerdo 
OPLEV/CG185/2018, que fuera Perla Patricia Montiel Escobar. Por lo que, del 
29 de mayo al 15 de junio, María Esther López Callejas y Carmen Mariana Pérez 
Hernández trabajaron en campaña 18 días; mientras que Perla únicamente 12 
días (del 16 al 27 de junio de 2018). 
 
En este sentido, no puede considerársele sujeta a la infracción, al no haber 
fungido con el carácter de candidata. 
 
(…).” 
 

Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el ocho 
de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual señala que los oficios 
atendiendo a los requerimientos anteriores realizados por esta Unidad, sean 
tomados en cuenta al momento en el que se dicte la resolución. 
 

Partido del Trabajo: escrito de respuesta con número REP-PT-INE-PVG-
406/2018, recibido por esta autoridad electoral, el veinte de agosto de dos mil 
dieciocho, respectivamente, mediante el cual señala lo siguiente. 
 

“(…) 
 
Al respecto se señala que la materia de la presente queja se deriva de actos 
atribuibles a la C. Perla Patricia Montiel Escobar, candidata a Diputada por el 
Distrito 13 de Veracruz en la coalición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", por lo 
que es preciso tomar en cuenta que las candidaturas tanto para Presidente de 
la República, Senadores y Diputados Federales, el Partido del Trabajo suscribió 
convenio de coalición electoral "Juntos Haremos Historia" con los Partido 
Políticos Morena y Encuentro Social, por lo que en términos del convenio de 
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coalición referido el responsable de entregar los informes de campaña a la 
autoridad Electoral Federal es el Partido Morena, por lo que se desconoce la 
documentación que se solicita antes transcrita y así como los contratos que se 
pudieron generar de los mismos, además que en términos del convenio de 
coalición electoral antes señalado el origen partidista al cargo de Diputada 
Local del Distrito 13 en Veracruz, quedó asignado al Partido de Encuentro 
Social, desconociendo los eventos materia de la presente queja. 
 
(…).” 
 

Escrito de presentación de alegatos, hasta el momento de elaborada la presente 
Resolución no fueron presentados por dicho partido. 
 
Partido Morena a la fecha de elaboración de la presente Resolución, no obra en el 
expediente escrito alguno con manifestaciones del instituto político denunciado, en 
respuesta al emplazamiento. Ahora bien, la fecha de elaboración de la presente 
Resolución, no obra en el expediente escrito de alegatos. 
 

Por lo que hace a la C. Perla Patricia Montiel Escobar, dio respuesta al 
emplazamiento, mediante escrito recibido el veintiuno de julio de dos mil dieciocho, 
señalando lo siguiente: 
 

“(…) 
 

1. Sin (sic) bien es cierto, las pruebas que aporta el quejoso mediante el 
testimonio notarial número 3659 de fecha 31 de julio que contiene el acta de 
fe de hechos, con las fotografías de los elementos propagandísticos, contiene 
el nombre e imagen de la denunciada, así como los colores y logotipos de la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, por la que fui propuesta como Candidata 
a Diputada Local por el Distrito 13, con cabecera en Emiliano Zapata, 
Veracruz. Sin embargo, tales pruebas no demuestran que la suscrita haya 
sido quien erogo el gasto para la reproducción y colocación de las lonas en 
los domicilios privados en las que se encuentran ubicadas, esto es, que de 
ninuna (sic) manera contraté la réplica de propaganda política a mi favor, y 
que la barda en mención haya sido mandada a pintar por mi, así como que la 
página de facebook sea administrada por la suscrita, en tal virtud, el 
quejosos esta obligado a probar que dichas pruebas fueron erogadas por una 
suscrita, sin embargo este dato la auotridad (sic) responsable es quien tiene 
acceso para tener conocimiento si estos medios propagandisticos estan detro 
(sic) del gasto que debe erogar el partido político y/o coalición por la que fui 
postulada, siendo que sólo muestra un escrito notarial en el que se plasman 
imágenes de una suscrita. 
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2. Por lo antes expuesto, es mi deseo establecer en el presente escrito, que 
en ningún momento me fue otorgado parte de presupuesto que s ele entrega 
al partido político y/o coalición para generar actos de campaña.  

  
3. Por lo que, mediante el presente escrito me deslindo de la propaganda que 
el quejoso esgrime son motivo de infracción a la normatividad electoral, 
debido a que al no tener acceso al recurso me fue imposible la difusión de 
propaganda electoral. 
 
Ya que, con base en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, 
inciso b) fracción II de la Ley de Partidos, establece que “El candidato es 
responsable solidario del cunplimiento (sic) de los informes que se refiere en 
el inciso anterior”; sin embargo, la obligación original para rendir los informes 
señalados recae principalmente en los partidos políticos respecto de sus 
ingresos y egresos y en propaganda electoral, es decir, es una obligación 
específica de los partidos y/o coaliciones para que sean ellos quienes lleven 
un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos 
efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado.  

 
En ese tenor, y con fundamento en el artículo 443, numeral 1, inciso I) y m) 
de la Ley de instituciones, constituye una infracción que tendrá como 
consecuencia la imposición de una sanción a los partidos políticos, ya que es 
de ellos la obligación original de presentar los informes de campaña (sic), 
espicificando (sic) el origen y monto de los ingresos, así como el destino y 
aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente, y cualquier causa excluyente de responsabilidad 
deberá ser aducida por éstos, estar justificada. 
 
Por ende, las suscrita considera no se considera ser responsable solicidaria 
(sic) en el caso que nos ocupa, ya qu enp (sic) hay forma de demostrar la 
responsabilidad de dichos actos tocante a propaganda electoral. Por ellos, 
reitero mi deslinde respecto de dichas irregularidades que el quejoso señala, 
siendo el únco (sic) responsable de esto el partidos (sic) encargado de rendir 
el informe de gastos durante el corto lapso que fui candidata por dicho Distrito 
Electoral. 

 
(…).” 

 

Escrito de presentación de alegatos, a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución, no obra en el expediente escrito alguno con manifestaciones respecto 
a los hechos materia del procedimiento de mérito. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/676/2018/VER 

36 

El C. Andrés Manuel López Obrador, mediante escrito sin número el diecisiete de 
septiembre de dos mil dieciocho, dio respuesta al emplazamiento señalando lo 
siguiente: 

 
“(…) 

 
Que en relación al número 1: El suscrito, no contrato, ordeno y/o solicitó, por 
si o por tercera persona, propaganda señalada en el cuadro anterior. 
 
Que en relación al número 2: El suscrito, no celebró contrato o acto jurídico 
como se señaló en el punto anterior. 
Que en relación al número 3: me remito a la respuesta número 1. 
Que en relación al número 4: me remito a la respuesta número 1. 

 
(…).” 

 
Escrito de presentación de alegatos, a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución, no obra en el expediente escrito alguno con manifestaciones respecto 
a los hechos materia del procedimiento de mérito. 
 
Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad 
electoral se allegó de los elementos probatorios necesarios para constatar si los 
sujetos implicados se apegaron a las disposiciones legales en materia de origen, 
monto y destino de los recursos económicos con que contaba en dicho periodo de 
campaña. 
 
Como resultado de lo anterior, se encuentran integradas a las constancias del 
expediente del presente procedimiento, la información y documentación remitida por 
las instituciones políticas, personas físicas y morales requeridas, mismas que 
implican múltiple material probatorio que llevan a este órgano resolutor a la 
construcción de diversas conclusiones. 
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En este sentido, derivado de los hechos investigados y las distintas pruebas con las 
que se cuenta en el presente procedimiento administrativo sancionador, se estima 
conveniente dividir en tres apartados el presente análisis. 
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral. 
 
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes: 
 

• Apartado A. Propaganda en vía Pública (barda). 
 

• Apartado B. Propaganda en redes sociales (Facebook). 
 

• Apartado C. Propaganda en vía Pública (Lonas). 
 

o Sub-apartado A. Propaganda en vía pública no localizada (Lonas). 
 

o Sub-apartado B. Propaganda en vía pública acreditada (Lonas). 
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
APARTADO A. PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA (BARDA). 
 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
gastos por concepto de una barda, durante el periodo de campaña, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, como se describe a continuación: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/676/2018/VER 

38 

Tabla 1 

Ubicación Tipo de Propaganda Imagen 

Localidad “El carrizal”, calle 
Guillermo Solís. 

Barda 

 
 
Lo anterior, derivado de la queja interpuesta por el C. Luis Daniel Olmos Barradas, 
entonces candidato a Diputado Local del Distrito 13 con cabecera en Emiliano 
Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia” integrada por los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, 
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, 
específicamente por la exhibición y pinta de bardas durante el periodo de campaña, 
que presuntamente no fue reportada ante la autoridad; circunstancias que pueden 
ser traducidas y consideradas como faltas a la normatividad vigente, haciendo 
referencia a ubicación y descripción de la misma; el denunciante incluyó como 
prueba copias certificadas del instrumento notarial 3659 de fecha 31 de julio de 2018 
que contiene diecinueve imágenes, en las que se perciben la barda materia del 
procedimiento de mérito. 
 
En este orden de ideas, resulta relevante precisar que la imagen que integra el 
instrumento notarial presentado por el quejoso respecto del concepto denunciado, 
constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen 
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior, en 
virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, se solicitó a la 
Oficialía Electoral de este Instituto, verificar la existencia de la barda que se 
investiga, por lo que mediante el acta circunstanciada INE/OE/JD08/VER/14/2018 
de fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete, se constituyeron en el domicilio 
señalado por el quejoso, para llevar a cabo la verificación y dar fe de la existencia y 
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contenido de la barda materia del procedimiento de mérito, de lo que se obtuvo lo 
siguiente:  

• Acta circunstanciada INE/OE/JD08/VER/14/2018 
 

“(…) 
 
En la localidad “El carrizal”, sobre la calle Guillermo Solís, se localizó una 
barda con la leyenda “morena La esperanza de México María Esther 
López Callejas CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL DISTRITO 13. 
(Fotografía 5) --------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Fotografía 5. Localidad “El Carrizal” 

(…).” 

 
Se destaca que el acta circunstanciada en comento, constituyen documentales 
públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación 
al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a 
los hechos en ellos consignados. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte 
de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Continuando con la línea de investigación se requirió a los sujetos incoados para 
que enviaran información relacionada con la barda, materia del presente apartado. 
 
En atención a lo anterior, el Partido Encuentro social, señalo lo siguiente  
 

“(…) 
 
Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representado 
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos 
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también lo es que la C. Perla Patricia 
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Montiel Escobar, fue candidata postulada por la coalición Juntos Haremos 
Historia, y que con posterioridad fue sustituida por la C. María Esther López 
Callejas, y en ambos casos quien llevaba el registro de todos y cada uno de los 
gastos era el Partido Político Morena, dado que al ser candidatas postuladas 
por el referido Instituto Político es quien llevó su registro ante el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF), y al ser candidata de Morena, mi representado no tenía 
acceso para realizar o checar si se hizo algún registro al SIF de ambas 
candidatas. 
 
(…).” 
 
“(…) 

 
Derivado de lo narrado, desde el 20 de abril de 2018, a través del Acuerdo 
OPLEV/CG136/2018, el OPLEV registró a María Esther López Callejas y 
Carmen Mariana Pérez Hernández para ser candidatas por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", y comenzaron la campaña el 29 de mayo de 2018; y fue 
hasta el 15 de junio que el OPLEV determinó, a través del Acuerdo 
OPLEV/CG185/2018, que fuera Perla Patricia Montiel Escobar. Por lo que, del 
29 de mayo al 15 de junio, María Esther López Callejas y Carmen Mariana 
Pérez Hernández trabajaron en campaña 18 días; mientras que Perla 
únicamente 12 días (del 16 al 27 de junio de 2018). 

 
En este sentido, no puede considerársele sujeta a la infracción, al no haber 
fungido con el carácter de candidata. 

 
(…).” 

 
En atención a lo anterior, el Partido del Trabajo, señalo lo siguiente  
 

“(…) 
 
Al respecto se señala que las candidaturas tanto para Presidente de la 
República, Senadores y Diputados Federales, El Partido del Trabajo 
suscribió convenio de coalición electoral "Juntos haremos Historia" con los 
partidos políticos Morena y Encuentro Social, por lo que en términos del 
convenio de coalición referido el responsable de entregar los informes de 
campaña a la autoridad Electoral Federal es el Partido Morena, por lo que 
se desconoce la documentación que se solicita y así como los contratos que 
se pudieron generar de los mismos, además que en términos del convenio 
de coalición electoral antes señalado, se desconocen los eventos de la 
presenta (sic) queja, dado que el origen partidista quedó siglado al Partido 
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Encuentro Social, en donde al parecer; el quejoso, no se presentó a hacer 
campaña electoral. 
 
(…).” 

 
En atención a lo anterior, el partido Morena, señalo lo siguiente  
 

“(…) 
 
NO. No reconozco ninguna de las imágenes como propia del partido. 
 
(…) 
 
De manera que, considerando que mi representada no reconoce la propaganda 
y las cargas procedimentales de comprobación y fiscalización, así como en los 
procedimientos sancionadores, se hace nugatorio el desahogo de este quinto 
requerimiento en los términos redactados. 

 
(…).” 

 
De la misma manera, la C. Patricia Montiel Escobar en relación a la barda señalo: 
 

“(…) 
 
1. Sin (sic) bien es cierto, las pruebas que aporta el quejoso mediante el 
testimonio notarial número 3659 de fecha 31 de julio que contiene el acta de 
fe de hechos, con las fotografías de los elementos propagandísticos, contiene 
el nombre e imagen de la denunciada, así como los colores y logotipos de la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, por la que fui propuesta como Candidata 
a Diputada Local por el Distrito 13, con cabecera en Emiliano Zapata, 
Veracruz. Sin embargo, tales pruebas no demuestran que la suscrita haya 
sido quien erogo el gasto para la reproducción y colocación de las lonas en 
los domicilios privados en las que se encuentran ubicadas, esto es, que de 
ninuna (sic) manera contraté la réplica de propaganda política a mi favor, y 
que la barda en mención haya sido mandada a pintar por mi, así como que la 
página de facebook sea administrada por la suscrita, en tal virtud, el 
quejosos esta obligado a probar que dichas pruebas fueron erogadas por una 
suscrita, sin embargo este dato la auotridad (sic) responsable es quien tiene 
acceso para tener conocimiento si estos medios propagandisticos estan detro 
(sic) del gasto que debe erogar el partido político y/o coalición por la que fui 
postulada, siendo que sólo muestra un escrito notarial en el que se plasman 
imágenes de una suscrita. 
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2. Por lo antes expuesto, es mi deseo establecer en el presente escrito, que 
en ningún momento me fue otorgado parte de presupuesto que s ele 
entrega al partido político y/o coalición para generar actos de campaña.  

 
(…).” 

 
Por otro lado, el C. Andrés Manuel López Obrador, manifestó lo siguiente: 
 

“(…) 
 

Que en relación al número 1: El suscrito, no contrato, ordeno y/o solicitó, por 
si o por tercera persona, propaganda señalada en el cuadro anterior. 

 
(…)”. 

 
Dichos escritos se constituyen como documentales privadas que de conformidad 
con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Así las cosas, con la finalidad de allegarse de mayores elementos que permitieran 
esclarecer los hechos investigados esta autoridad, solicitó a la Dirección de 
Auditoria de Partidos Político, Agrupaciones Políticas y Otros, para que señalara si 
existió algún registro de la propaganda reportada por parte de los partidos 
integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” en el registro de la contabilidad 
para el cargo de Diputado Local en el Distrito XIII del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, y en caso afirmativo enviara la documentación comprobatoria; 
remitiendo la siguiente información: 
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Contabilidad 
Información y descripción de la 

póliza 
Documentación Adjunta 

ID: 59740 
ÁMBITO: Local 

SUJETO 
OBLIGADO: 

Juntos Haremos 
Historia 

(Veracruz) 
CARGO: 

DIPUTADO 
LOCAL MR 
ENTIDAD: 

Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 

Periodo de Operación: 1 
Número: 3 
Tipo: Corrección 
Número de oficio de errores y 
omisiones: INE/UTF/DA/38469/18 
Fecha: 14-07-2018 
Monto: $2,244.50 
Descripción: PINTA DE BARDAS, 
CENTRALIZADO / INGRESOS POR 
TRANSFERENCIAS DE LA 
CONCENTRADORA ESTATAL DE 
COALICION LOCAL EN ESPECIE 

- Permiso de utilización de barda: por parte de María 
Francisca Salazar López en calidad de propietario 
autorizando a la coalición “Juntos Haremos Historia” la 
pinta de una barda; con el contenido “LA ESPERANZA 
DE MÉXICO” 
- Contrato de prestación de servicios por un parte la 
C. Katia Ivonne Casas López, y por otra parte la 
entones coalición “Juntos Haremos Historia”. 
Concepto: Pintura de barda 
Monto total: $3,740.84 
Realizado: 27-07-18 
-Identificación oficial. 
- Recibo de aportación: RS-COA-CL-VER-00895 por 
la cantidad de $3,740.84 a favor de Katia Ivonne Casas 
López. 
-Documento en Excel con datos de bardas y 
ubicaciones. 
-Cédula de prorrateo. 
 

 

 
De lo anterior, debe decirse que la información y documentación obtenida en el 
Sistema Integral de Fiscalización, constituye una documental pública en términos 
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en 
ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad 
en ejercicio de sus funciones. 
 
En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es el sistema 
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se 
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que 
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización de los recursos. 
 
El Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la información ahí 
concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los 
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elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado 
a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para 
la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los 
sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos 
materia de valoración. 
 
Cabe mencionar que por cuanto a la unidad reportada por el concepto referido, se 
advirtió que lo que reportó el sujeto incoado, por lo que se da cuenta que el registro 
de las operaciones sí tiene efectos vinculantes respecto de lo denunciado. 
 
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial 
la información y documentación proporcionada por la Dirección de Auditoría 
reportada en el Sistema Integral de Fiscalización, y la aportada por los sujetos 
incoados, se advierte lo siguiente: 
 

• Que Oficialía Electoral, localizó el domicilio señalado por el quejoso, así como 
la propaganda denunciada, se destaca que la propaganda denunciada hace 
referencia a la candidatura de la C. María Esther López Callejas y no a la 
candidatura denunciada. 

 

• La entonces coalición “Juntos Haremos Historia”, registró en la contabilidad 
de su entonces candidato al cargo de Diputado Local en el Distrito XIII, en el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la aportación por concepto de la 
pinta de barda materia del presente apartado. 

 

• Que la operación, respecto a la barda, está documentalmente soportada con 
la Póliza número 3 del periodo de operación 1 con tipo de póliza de corrección 
y subtipo diario; derivado de una aportación realizada por la C. Katia Ivonne 
Casas López por un monto de $2,244.50 (dos mil doscientos cuarenta y 
cuatro pesos 50/100 M.N.). 

 
Por tanto, una vez que esta autoridad contó con los elementos de prueba idóneos y 
concatenados entre sí, permiten a esta autoridad electoral concluir fehacientemente 
la licitud de la operación realizada, consistente en un gasto realizado por la pinta de 
una barda identificada en la Tabla 1, así como su debido registro en el Sistema 
Integral de Fiscalización y reporte ante esta autoridad, en consecuencia, dicho gasto 
ya se encuentra considerado por la autoridad fiscalizadora para efectos de los topes 
de gastos de campaña. 
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En consecuencia, este Consejo General concluye que la entonces coalición “Juntos 
Haremos Historia” (Veracruz) integrada por los partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social, así como el entonces candidato a la presidencia de la república 
el C. Andrés Manuel López Obrador; y la C. Perla Patricia Montiel Escobar, no 
vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización; 
razón por la cual, el presente aparatado debe declararse infundado, respecto de 
los hechos materia del presente apartado. 
 
APARTADO B. PROPAGANDA EN REDES SOCIALES (FACEBOOK). 
 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
gastos por concepto de manejo de una página electrónica en la red social 
“Facebook” durante el periodo de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
El denunciante incluyó como prueba cuatro enlaces electrónicos con cuatro 
imágenes relacionados con la página de Facebook; como se muestra a 
continuación: 
 

Tabla 2 

I
D 

Hechos denunciados en el escrito de queja 

Dirección electrónica Imagen 

1 
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756220604497758

.1073741825.756218557831296/1677004699086006/?type=3&theater  

 

2 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214275484853731&set=a.150

3284214770.4770.2071952.1014177028&type=3&theater  

 

http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756220604497758.1073741825.756218557831296/1677004699086006/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756220604497758.1073741825.756218557831296/1677004699086006/?type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214275484853731&set=a.1503284214770.4770.2071952.1014177028&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214275484853731&set=a.1503284214770.4770.2071952.1014177028&type=3&theater
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Tabla 2 

I
D 

Hechos denunciados en el escrito de queja 

Dirección electrónica Imagen 

3 
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140

.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater  

 

4 
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140

.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater 

 

 
En este orden de ideas, resulta relevante precisar que los links y fotografías 
presentadas por el quejoso respecto de los conceptos denunciados, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo 
pueden alcanzar valor probatorio pleno como resultado que se adminiculen con 
otros elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de 
lo afirmado, por lo que su alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo 
de la controversia planteada. 
 

De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, se solicitó a la 
Oficialía Electoral de este Instituto, verificar la existencia del contenido de cuatro 
direcciones electrónicas materia del procedimiento de mérito que se investigan, por 
lo que mediante el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1525/2018 de fecha seis 
de septiembre de dos mil dieciocho, en la cual certificó el contenido de los cuatro 
enlaces electrónicos denunciados, para llevar a cabo la verificación y dar fe de la 
existencia de ellos, obteniéndose lo siguiente: 
 

• Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1525/2018 
 

“(…) 
 

http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/photos/a.756250117828140.1073741828.7562718557831296/1677644642355345/?type=3&theater
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Siendo las quince horas con veinticinco minutos (15:25) de la fecha en que se 
actúa, se procede a realizar la certificación del siguiente vinculo de Internet, (…). 
 
(…) se aprecia una página de la red social denominada "Facebook", a nombre 
de "Patricia Montiel Escobar, en la que se observa una publicación de fecha "19 
de junio", con el texto "¡Juntos haremos historiar', debajo se advierte la imagen 
de una (1) persona de género femenino, tez morena clara, cabello castaño, 
frente amplia, ojos, nariz y boca medianos, vistiendo una camisa color blanco, 
finalmente aparecen las siguientes referencias: "84 Me gusta", "7 comentarios", 
"2 veces compartido"; lo anterior, como se muestra en las siguientes imágenes. 
 

 
 
(…) 
 
Después, al navegador "web" para verificar la liga previamente referida; al dar 
clic con la tecla "ENTER", se aprecia una página de la red social denominada 
"Facebook", a nombre de "Patricia Montiel Escobar', en la que se observa una 
publicación de fecha "20 de junio", con el texto "¡Juntos haremos historial", 
debajo se advierte la imagen de una (1) persona de género femenino, tez 
morena clara, cabello castaño, frente amplia, ojos, nariz y boca medianos, 
vistiendo una playera color rojo, finalmente aparecen las siguientes referencias: 
"157 Me gusta", "34 comentarios", "2 veces compartido"; lo anterior, como se 
muestra en las siguientes imágenes: 
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(…) 
 
Acto continuo, se ingresa navegador "web" para verificar la liga previamente 
referida; al dar clic con la tecla "ENTER", se aprecia una página de la red social 
denominada "Facebook", a nombre de "Patricia Montiel Escobar", en la que se 
observa una publicación de fecha "19 de junio", debajo se advierte la imagen 
de dos (2) personas, la primera de izquierda a derecha, de género femenino, 
tez morena clara, cabello castaño, frente amplia, ojos, nariz y boca medianos, 
vistiendo una camisa color blanco, la segunda de género masculino, tez 
morena, cabello cano, ojos pequeños, nariz y boca medianas, sobre la imagen 
se encuentran los textos: "Juntos haremos historia", "morena" "PATY MONTIEL 
DISTRITO 13 EMILIANO ZAPATA"; "ESTE 1 DE JULIO VOTA POR", "ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOS PRESIDENTE 2018", al centro de la misma 
aparecen dos (2) logotipos, el primero en color rojo, morado y azul con el texto 
"encuentro social", el segundo en color rojo con amarillo y el texto "PT", 
finalmente aparecen las siguientes referencias: "18 Me gusta», "4 comentarios"; 
"2 veces compartido"; lo anterior, como se muestra en las siguientes imágenes: 
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(…) 
 
Finalmente, se ingresa navegador "web" para verificar la liga previamente 
referida; al dar clic con la tecla "ENTER", se aprecia una página de la red social 
denominada "Facebook", a nombre de "Patricia Montiel Escobar", en la que se 
observa una publicación de fecha "19 de junio", debajo se advierte la imagen 
de dos (2) personas, la primera de izquierda a derecha, de género femenino, 
tez morena clara, cabello castaño, frente amplia, ojos, nariz y boca medianos, 
vistiendo una camisa color blanco, la segunda de género masculino, tez 
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morena, cabello cano, ojos pequeños, nariz y boca medianas, sobre la imagen 
se encuentran los textos: "Juntos haremos historia", "morena" "PATY MONTIEL 
DISTRITO 13 EMILIANO ZAPATA", "ESTE 1 DE JULIO VOTA POR", "ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOS PRESIDENTE 2018", al centro de la misma 
aparecen dos (2) logotipos, el primero en color rojo, morado y azul con el texto 
"encuentro social", el segundo en color rojo con amarillo y el texto "PT", 
finalmente aparecen las siguientes referencias: "18 Me gusta', "4 comentarios", 
"2 veces compartido"; lo anterior, como se muestra en las siguientes imágenes: 
 

 
 

(…).” 
Continuando con la línea de investigación se requirió a los sujetos incoados para 
que enviaran información relacionada a lo denunciando, materia del presente 
apartado. 
 
En atención a lo anterior, el Partido Encuentro social, señalo lo siguiente  
 

“(…) 
 
Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representado 
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos 
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también lo es que la C. Perla Patricia 
Montiel Escobar, fue candidata postulada por la coalición Juntos Haremos 
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Historia, y que con posterioridad fue sustituida por la C. María Esther López 
Callejas, y en ambos casos quien llevaba el registro de todos y cada uno de los 
gastos era el Partido Político Morena, dado que al ser candidatas postuladas 
por el referido Instituto Político es quien llevó su registro ante el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF), y al ser candidata de Morena, mi representado no tenía 
acceso para realizar o checar si se hizo algún registro al SIF de ambas 
candidatas. 
 
(…) 
En este sentido, no puede considerársele sujeta a la infracción, al no haber 
fungido con el carácter de candidata. 
 
(…).” 

 
En atención a lo anterior, el Partido del Trabajo, señalo lo siguiente  
 

“(…) 
 
Al respecto se señala que las candidaturas tanto para Presidente de la 
República, Senadores y Diputados Federales, El Partido del Trabajo 
suscribió convenio de coalición electoral "Juntos haremos Historia" con los 
partidos políticos Morena y Encuentro Social, por lo que en términos del 
convenio de coalición referido el responsable de entregar los informes de 
campaña a la autoridad Electoral Federal es el Partido Morena, por lo que 
se desconoce la documentación que se solicita y así como los contratos que 
se pudieron generar de los mismos, además que en términos del convenio 
de coalición electoral antes señalado, se desconocen los eventos de la 
presenta (SIC) queja, dado que el origen partidista quedó siglado al Partido 
Encuentro Social, en donde al parecer; el quejoso, no se presentó a hacer 
campaña electoral. 
 
(…).” 

 
En atención a lo anterior, el partido Morena, señalo lo siguiente  
 

“(…) 
NO. No reconozco ninguna de las imágenes como propia del partido. 
 
En este sentido y considerando que el seis de agosto de dos mil dieciséis, el 
Consejo General de ese Instituto emitió la Resolución al tenor del Dictamen 
Consolidado de los informes de gastos de campaña, ingresados oportunamente 
por MORENA, cabe hacer notar que no se hizo especial observación respecto 
de los gastos que en materia de lonas y bardas, por cuanto a los candidatos 
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aludidos, razón por la que se estima que no se configura en la especie ninguna 
infracción ni la causa de la denuncia en que se actúa. 
 
Así, se estiman que dada la respuesta a este primer requerimiento, los 
siguientes no pueden ser contestados, porque no se reconoce la propaganda 
que se inserta en las imágenes del acuerdo que se atiende. 
 
(…).” 

 
De la misma manera, la C. Patricia Montiel Escobar, en relación con la página de 
Facebook y las lonas señalo: 
 

 
“(…) 
1. Sin (sic) bien es cierto, las pruebas que aporta el quejoso mediante el 
testimonio notarial número 3659 de fecha 31 de julio que contiene el acta de fe 
de hechos, con las fotografías de los elementos propagandísticos, contiene el 
nombre e imagen de la denunciada, así como los colores y logotipos de la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, por la que fui propuesta como Candidata a 
Diputada Local por el Distrito 13, con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz. 
Sin embargo, tales pruebas no demuestran que la suscrita haya sido quien 
erogo el gasto para la reproducción y colocación de las lonas en los domicilios 
privados en las que se encuentran ubicadas, esto es, que de ninuna (sic) 
manera contraté la réplica de propaganda política a mi favor, y que la barda en 
mención haya sido mandada a pintar por mi, así como que la página de 
facebook sea administrada por la suscrita, en tal virtud, el quejosos esta 
obligado a probar que dichas pruebas fueron erogadas por una suscrita, sin 
embargo este dato la auotridad (sic) responsable es quien tiene acceso para 
tener conocimiento si estos medios propagandisticos estan detro (sic) del gasto 
que debe erogar el partido político y/o coalición por la que fui postulada, siendo 
que sólo muestra un escrito notarial en el que se plasman imágenes de una 
suscrita. 
 
(…).” 

 

Por otro lado, el C. Andrés Manuel López Obrador, manifestó lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Que en relación al número 1: El suscrito, no contrato, ordeno y/o solicitó, por 
si o por tercera persona, propaganda señalada en el cuadro anterior. 
 
(…)”. 
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Por otro lado, se solicitó al Representante y/o Apoderado Legal de Facebook, que 
corroborara la existencia de la página o perfil de usuario denunciado; identificara el 
nombre del administrador o responsable de dicho perfil, fecha de registro o creación; 
y si en dicho perfil existió algún tipo de pauta. Así el dieciocho de septiembre el 
representante de Facebook informo lo siguiente: 
 

“(…) las URLs Reportadas 2 a 5 no están y no estuvieron asociadas con una 
campaña publicitaria.  
 
(…) 
 
Account Identifier: http://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/ 
Account type: Page 
Admins: User: Patricia Montiel Escobar 
Resitration date: 2009-07-08 
 
(…).” 

 
Dichos escritos se constituyen como documentales privadas que de conformidad 
con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial 
la información y documentación proporcionada por la Oficialía Electoral, la Dirección 
de Auditoría y la aportada por los sujetos incoados, así como por Facebook se 
advierte lo siguiente: 
 

• Por lo que hace a la página de Facebook, identificada en la Tabla 2 del 
presente apartado, Oficialía Electoral corroboró la existencia del contenido 
de dicha página. 

• Que los sujetos incoados desconocen la elaboración, manejo y difusión de la 
propaganda electoral identificada en las Tablas 2 y 3. 

• Que Facebook señala como administrador de la página denunciada a Patricia 
Montiel Escobar, sin embargo, ninguno de los links fue materia de alguna 
campaña publicitaria. 
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• Que en el Sistema Integral de Fiscalización no se encontró reporte alguno de 
la propaganda identificada objeto de análisis. 

 
En este contexto, por lo que hace a la página de Facebook la pretensión del quejoso 
se sustenta en elementos probatorios que derivan en medios tecnológicos, lo 
procedente es analizar los alcances de la misma en cuanto a su valor probatorio y 
la determinación de los conceptos de gasto que pretende el denunciante se tomen 
en cuenta para su cuantificación. 
 
Asimismo, debe precisarse que el procedimiento de creación de una página en la 
red social Facebook, no requiere pago alguno para su creación, ni tampoco genera 
algún costo por la colocación de contenido en la misma (textos, imágenes o videos). 
En virtud que, una vez creada la página, se tienen disponibles las opciones: Escribe 
una publicación, Albúm de fotos, Video en vivo, así como las múltiples opciones de 
navegación y actividad. 
 
Aunado a lo anterior, debe considerarse que la página denunciada Patricia Montiel 
Oficial en la red social Facebook, alojada en el URL: 
https://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/, no está autentificada; lo cual 
significa, de acuerdo con el servicio de ayuda publicado del administrador general 
de Facebook2, que uno de los elementos para conocer si alguna página es 
auténtica, es un símbolo indicativo (“palomita”) en color azul o gris3. 
 
Esta insignia significa que el encargado de la accesibilidad de Facebook confirmó 
que las páginas o quienes se ostentan como administradores de esa cuenta, son 
verídicos. Entre los perfiles que pueden ser autentificados están: insignia azul, 
perfiles auténticos de personajes públicos, medios de comunicación social, 
famosos. 
 

                                                           
2 La insignia de verificación azul  indica a las personas que una página o un perfil de interés público son auténticos. 
Concedemos esta insignia a marcas, medios de comunicación y personajes públicos que cumplan los requisitos. Los 
requisitos de la insignia de verificación azul dependen de diversos factores, como que la cuenta esté completa, que cumpla 
las normas y sea de interés público. 
En estos momentos no se puede solicitar una insignia de verificación azul. 
Si tu cuenta no posee ninguna, existen otras formas de indicar a las personas que tu perfil es auténtico. Por ejemplo, puedes 
vincular tu perfil o tu página de Facebook desde tu sitio web oficial, perfil de Instagram o cuenta de Twitter.  
Nunca te pongas en contacto con personas ni negocios que te ofrezcan una insignia de verificación azul a cambio de dinero. 
No vendemos insignias de verificación azul, de modo que las cuentas asociadas que vendan insignias de verificación azul 
perderán sus insignias. También nos reservamos el derecho de retirar la insignia de verificación azul de las cuentas a nuestra 
discreción. Recuperado de https://es-la.facebook.com/help/1644118259243888/?helpref=hc_fnav, el día 12 de junio de 2018 
a las 12:51 horas. 

3  

https://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/
https://es-la.facebook.com/help/1644118259243888/?helpref=hc_fnav
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En este contexto, en su caso, se debe determinar no sólo si la creación de la página 
en la red social Facebook implicó un gasto a los sujetos incoados, quienes, en su 
caso, estarían omitiendo reportar dicho concepto, sino además que la misma es 
auténtica de tal manera que no haya duda que pertenece a los denunciados y no a 
persona distinta, es decir, que se encuentra autentificada, circunstancia que genera 
certeza respecto a la utilización y el manejo de contenido que sea susceptible de 
reportarse. 
 
En este sentido, si bien el quejoso acompañó cuatro imágenes de capturas de 
pantalla anexas a su escrito de queja y que concatenada con la certificación que 
llevó a cabo la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, así como la respuesta proporcionada por la persona moral 
Facebook, dan certeza sobre la existencia de la página denunciada así como la 
publicación de contenido en la misma; lo cierto es que no obra elemento alguno que 
genere convicción respecto del presunto gasto generado por la creación, operación 
y/o manejo de la página denunciada por los sujetos obligados y que sea susceptible 
de reportarse como gasto de campaña. 
 
Por el contrario, la página en análisis contiene publicaciones e imágenes 
acompañadas de pequeñas frases, leyendas o explicaciones en cada gráfica que 
se atribuyen a la denunciada como entonces candidata a Diputada del Distrito 13 
de Veracruz, sin que se advierta en el citado contenido algún costo por su 
publicación, es decir, que se trate de publicidad contratada.  
 
Adicionalmente, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica4, toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 
prueba adicionales  
 
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la 
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación: 

 

                                                           
4 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición 
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de 
marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes 
Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido 
Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José 
Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: 
Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —
Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —
Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de 
dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria” 

 
A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014, mediante el cual estableció que las pruebas técnicas por 
su naturaleza requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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se pretenden demostrar con ellas; ello en virtud de la normatividad electoral que las 
define como las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en 
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la 
ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la autoridad electoral, 
por consiguiente la carga para el aportante es la de señalar concretamente lo que 
pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias 
de modo y tiempo y lugar que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin que la 
autoridad esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos que 
pretende acreditar, con la finalidad de aportar el valor de convicción 
correspondiente. 
 
Por consiguiente, las pruebas técnicas (como sucede con las imágenes y enlaces 
electrónicos presentados por el denunciante), deben contener la descripción clara 
y detallada de lo que se contiene en ellas, las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar que acontece en cada una de ellas y las mismas deben guardar relación con 
los hechos que pretende acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción 
debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse 
con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 
 
En este contexto y tomando en consideración que el único elemento de prueba 
proporcionado por la parte quejosa fue las aludidas pruebas técnicas y dado que 
ésta no aporta elementos suficientes con los cuales se pueda dar certeza respecto 
del gasto generado por la página denunciada, en razón que, si bien la prueba 
técnica muestra indicio de la existencia de la página en Facebook, ésta no genera 
suficiente grado de convicción respecto a que se haya generado un costo en la 
creación, operación y/o manejo de la página de Facebook denunciada.  
 
Por otro lado, en relación a la red social de Facebook, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que se trata de un 
medio de comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio, sólo tienen 
acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados en la misma. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/676/2018/VER 

58 

 
En ese sentido, la colocación de contenido en dicha red social, en principio, no 
provoca que se dé una difusión automática, ya que para tener acceso a determinada 
página o perfil es necesario que, previamente, exista la intención clara de acceder 
a cierta información, pues, en el uso ordinario, no se provoca un acceso espontaneo, 
sino que, para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la determinación 
adicional de formar parte de dicha red. 
 
Al respecto, y acorde con lo sostenido en múltiples ocasiones por la Sala Superior, 
el uso de las redes sociales no tiene el alcance de provocar una difusión espontánea 
y automática de la información que se publica, pues para que los mensajes puedan 
llegar a los pretendidos receptores del mismo, deben ser estos últimos quienes 
asuman un rol activo y por voluntad propia accedan a la información que se pretende 
divulgar. 
 
Es decir, para estar en aptitud de conocer las publicaciones en los diversos perfiles 
de Facebook, es necesario que los usuarios realicen una serie de actos 
encaminados a tal fin. Así, en principio se debe ingresar la dirección electrónica de 
la red social Facebook y que el usuario tenga una cuenta en la citada red social. 
 
Esta red social, cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil interactúa con otras, 
a través de una red de "amigos" que son seleccionados de manera voluntaria, a 
través de la cuenta creada, a través de distintas vías, por un lado, cuando el usuario 
envía una "solicitud de amistad" a otro perfil, o cuando recibe dicha solicitud y la 
"acepta", o bien, al seleccionar la opción de "seguir" o "like" a distintas páginas, por 
contener información de interés, en cualquier ámbito de la vida del cuentahabiente 
(social, cultural, entretenimiento). 
 
Ahora bien, la red social en comento permite al usuario conocer información 
contenida en perfiles distintos a los que integran la red de "amigos", para lo cual, se 
debe ingresar al buscador de Facebook y en el recuadro de "busca personas, 
lugares y cosas" escribir el nombre de ese perfil; hecho lo anterior, tendrá acceso, 
sólo en ese momento, a la información que esa cuenta ha publicado, siempre que 
el perfil buscado tenga el carácter de público. 
 
En este escenario, dado que la denuncia se refiere a la existencia de una página en 
la red social Facebook de la que se advierten diversas publicaciones que se 
realizaron en la página PATRICIA MONTIEL OFICIAL, alojada en el URL: 
https://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/ que se atribuye a la entonces 
Candidata a Diputada del Distrito 13 de Veracruz resulta válido concluir que para 

https://www.facebook.com/PatriciaMontielOficial/
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conocer la misma es necesario que aquellas personas que accedan a la cuenta 
descrita tengan una cuenta de esa red social y la voluntad de conocer el contenido 
si resulta de su interés. 
 
Es decir, se requiere de la voluntad de las personas para acceder a la red social 
Facebook y conocer las publicaciones que ahí se realizan; esto es, se debe 
"ingresar" a buscar la información; o bien, si esta se visualiza en el perfil de un 
usuario por “identificarse” bajo un criterio de segmentación respecto alguna 
preferencia por la información que le llega, también es necesario que acceda al 
contenido (cuando se trata de fotos o videos) o que dé seguimiento a la página que 
se encuentra detrás.  
 
En este sentido, esta autoridad no cuenta con elementos de prueba que le permitan 
acreditar si quiera de manera indiciaria la pretensión del quejoso, respecto a que los 
sujetos incoados erogaron gastos para la operación y manejo de la página de 
Facebook señalada, por consiguiente, al no acreditarse la presunta infracción, no 
es posible aducir omisión por parte de los sujetos denunciados de reportar con 
veracidad la totalidad de los recursos utilizados en sus informes de ingresos y 
gastos de la campaña respectiva. 
 
En razón de lo anterior, respecto de los hechos materia del procedimiento de mérito, 
al no tener certeza que el manejo y operación de una página de Facebook generó 
el uso de recursos, se considera que ante la duda razonable debe aplicarse a favor 
de los sujetos incoados, el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el 
Derecho Administrativo Sancionador en materia electoral. 
 
En este sentido, es importante mencionar que en nuestro sistema jurídico prevalece 
el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de 
derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico 
mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde 
el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde 
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2). 
 
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se 
traduce en el derecho subjetivo de los sujetos obligados denunciados a ser 
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba 
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bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. 
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a 
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. 
 
Dicho principio, aplicado mutatis mutandis al derecho administrativo sancionador 
electoral, implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para 
un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado 
democrático. 
 
En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento en forma 
de juicio consecuencias previstas para una infracción, cuando no existan pruebas 
que demuestren plenamente su responsabilidad, lo cual ha sido acogido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de 
Jurisprudencia 21/2013, misma que se transcribe a continuación: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, 
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas 
para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas 
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en 
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos 
de los gobernados. 
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 
60.” 

 

A mayor abundamiento, la presunción de inocencia tiene una diversidad de sentidos 
o vertientes, de entre las cuales resalta la de estándar de prueba o regla de juicio, 
pues en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los 
juzgadores la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se 
hubiesen aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de una 
conducta típica, antijurídica y punible, que consecuentemente resulte en la 
responsabilidad del sujeto a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de 
Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, bajo el número 26/2014, la cual dispone lo siguiente: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La 
presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en 
el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con 
garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de 
esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en 
la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la 
absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado 
pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la 
responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la 
valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia 
como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que 
establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para 
considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, 
entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho 
de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena 
absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.” 

 
En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un 
procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado 
como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con 
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 
participación en los hechos imputados. 
 
A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o 
recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a todas las 
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de 
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los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, 
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los 
relacionados con ellos. 
 
Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea 
suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán 
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con 
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se 
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades 
racionales de investigación. 
 
Por otro lado, es relevante mencionar que el quejoso no acompañó a su escrito de 
queja documentos o elementos que, concatenados entre sí, lleven a la convicción 
de que los hechos denunciados son ciertos, no obstante, la autoridad trazo una línea 
de investigación que le permitiera acreditar los hechos denunciados, sin embargo, 
no obtuvo elementos aptos y suficientes para tenerlos por acreditados. 
 
Así las cosas, de la investigación realizada a través del procedimiento que nos 
ocupa, no se desprenden elementos suficientes ni con carácter indiciario alguno, 
que adminiculados entre sí, hagan presumir que los sujetos incoados erogaron 
gastos por la operación y manejo de una página de Facebook. 
 
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 
se concluye que no se actualiza una infracción en materia de fiscalización, por lo 
tanto, la entonces coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos 
Morena, Encuentro Social y del Trabajo, así como la C. Perla Patricia Montiel 
Escobar, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización; razón por la cual, el presente aparatado debe declararse infundado, 
respecto de los hechos materia del presente apartado. 
 
APARTADO C. PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA (LONAS). 
 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
gastos por concepto de lonas durante el periodo de campaña, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
En este sentido, el denunciante incluyó como prueba copias certificadas del 
instrumento notarial 3659 de fecha 31 de julio de 2018 que contiene doce imágenes, 
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en las que se perciben las lonas relacionadas con el presente apartado; como se 
muestra a continuación: 
 

Tabla 3 

No. Ubicación Tipo de Propaganda Imagen 

1 
Localidad de Rancho Nuevo, sobre 

la carretera una construcción y 
sobre una ventana colgaba. 

Lona 

 

2 
Los Miradores, municipio de 

Emiliano Zapata, en una reja de 
entrada sobre la cual colgaba. 

Lona 
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Tabla 3 

No. Ubicación Tipo de Propaganda Imagen 

3 

“(…)  
Desviación a la Aurora, municipio de 
Emiliano Zapata, lugar en el que se 
puede apreciar que el camino se 
dividía en dos, formando una “Y”, y 
en medio de dicha desviación existía 
una estructura de metal, de la cual 
estaba colgada una lona 
aparentemente de plástico (…)”. 

Lona 

 

4 

“(…)  
“Localidad Aquiles Córdoba Morán”, 
en donde puede apreciarse que en 
un terreno existía una estructura 
aparentemente de cemento, con lo 
que parecen ser algunas varillas, y 
de la cual colgaba una lona, 
aparentemente de plástico (…).” 

Lona 

 

5 

“(…)  
“Localidad de Rancho Nuevo (…) 
frente a una construcción de la que, 
en un muro lateral, colgaba una 
lona, aparentemente de plástico. 
(…).” 

Lona 
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Tabla 3 

No. Ubicación Tipo de Propaganda Imagen 

6 

“(…) íbamos rumbo al “El terreno”, 
unos minutos después, (…) en el 
cual pude observar que existía lo 
que al parecer era una cerca 
alambrada, y sobre ella colgaba una 
lona, aparentemente de plástico. 
(…)”. 

Lona 

 

7 

“(…) Localidad “Rancho Nuevo”, 
rumbo a “El limón”, (…) y se detuvo 
frente a una cerca con lo que 
parecía ser alambre, y en donde me 
percate que existía una lona, 
aparentemente de plástico (…).” 

Lona 

 

8 

“(…) Poblado “El limón”, y donde me 
percate que existía un muro, con lo 
que parecía ser una reja sobre de él, 
y en ella una lona aparentemente de 
plástico (…)”. 

Lona 

 

9 

“(…) Localidad de “El lencero”, (…) 
frente a un terreno, en el cual percibí 
que existía una cerca de lo que 
pareciera ser alambre, y sobre de 
ella, había una lona, aparentemente 
de plástico (…).” 

Lona 
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Tabla 3 

No. Ubicación Tipo de Propaganda Imagen 

10 

“(…) Localidad “Las Trancas”, (…) 
frente a un terreno, en el cual percibí 
que existía una cerca de lo que 
pareciera ser alambre y sobre de 
ella, había una lona, aparentemente 
de plástico (…).” 

Lona 

 

11 

“ (…) Localidad “Las Trancas”, (…) 
se detuvo frente a una reja, en la que 
percibí que sobre de ella había una 
lona (…).”. 

Lona 

 

12 

“ (…) “El Camino hacia El lencero”, 
(…) se detuvo frente a lo que 
pareciera ser una reja, y en donde 
me percate que existía una lona 
(…).”*. 

Lona 

 
 
Se destaca que, las imágenes que integran el instrumento notarial presentado por 
el quejoso respecto de las lonas detalladas en el cuadro inmediato anterior, 
constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen 
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior, en 
virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 

De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó a la 
Oficialía Electoral de este Instituto, verificar la existencia de las doce lonas 
materia del procedimiento de mérito, por lo que mediante el acta circunstanciada 
INE/OE/JD08/VER/14/2018 de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, se 
llevó a cabo la verificación y se dio fe respecto de la existencia de las lonas materia 
del presente procedimiento, obteniendo el resultado siguiente: 
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• Acta circunstanciada INE/OE/JD08/VER/14/2018 
 

“(…) 
1 En la desviación a La Aurora. Se encontró una estructura de metal 
conteniendo propaganda política del Partido Verde Ecologista de México, sin la 
lona a que alude el escrito. (Fotografía 1). 
 

 
Fotografía 1. Desviación a La Aurora 

 
2 En la Localidad Aquiles Córdoba Morán. Se localizó el terreno con estructura 
de cemento y varilla sin la lona a que alude el escrito. (Fotografía 2) 
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Fotografía 2. Localidad Aquiles Córdoba Morán 
 

3 En la Localidad de Rancho Nuevo. Se localizó sobre la carretera una 
construcción y sobre la ventana colgaba una lona con la imagen de una 
persona del sexo femenino y con las leyendas "Paty Montiel Diputada LO 
QUE ESTÁ EN JUEGO ES EL FUTURO ESTE 1 DE JULIO VOTA POR" y los 
logotipos de los Partidos Políticos Encuentro Social, Morena y PT. 
(Fotografía 3) ------ 

 

 
Fotografía 3. Localidad de Rancho Nuevo 

 
4 En la Localidad de Rancho Nuevo. Se recorrieron las principales calles y no 
fue materialmente posible localizar lona frente a construcción en un muro 
lateral, debido a que no se precisa domicilio o sitio exacto que permitiera realizar 
una verificación objetiva.  
 
5 En la Localidad "El Terrero". Se recorrieron las principales calles y no fue 
materialmente posible localizar lona en una cerca alambrada sobre la cual 
colgara, debido a que no se precisa domicilio o sitio exacto que permitiera 
realizar una verificación objetiva.  
 
6 En la Localidad de Rancho Nuevo, rumbo a "EL Limón". Se recorrió la ruta y 
no fue materialmente posible localizar lona en una cerca alambrada sobre la 
cual colgara, debido a que no se precisa domicilio o sitio exacto que permitiera 
realizar una verificación objetiva.  
 
7 En el poblado "El Limón". Se recorrieron las principales calles y no fue 
materialmente posible localizar lona en muro con una reja sobre la cual 
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colgara, debido a que no se precisa domicilio o sitio exacto que permitiera 
realizar una verificación objetiva.  
 
8 En la localidad de "El Lencero". Se recorrieron las principales calles y no fue 
materialmente posible localizar lona en terreno con una cerca de alambre 
sobre la cual colgara, debido a que no se precisa domicilio o sitio exacto que 
permitiera realizar una verificación objetiva.  
 
9 En la localidad de "Las Trancas". Se recorrieron las principales calles y no fue 
materialmente posible localizar lona en terreno con una cerca de alambre 
sobre la cual colgara, debido a que no se precisa domicilio o sitio exacto que 
permitiera realizar una verificación objetiva.  
 
10 En la localidad de "Las Trancas". Se recorrieron las principales calles y no 
fue materialmente posible localizar lona en una reja, debido a que no se 
precisa domicilio o sitio exacto que permitiera realizar una verificación objetiva. 
 
11 En el camino hacia "El Lencero". Se recorrieron los caminos y no fue 
materialmente posible localizar lona en una reja, debido a que no se precisa 
domicilio o sitio exacto que permitiera realizar una verificación objetiva. 
 
12 En la localidad Los Miradores municipio de Emiliano Zapata. Se recorrieron 
las entradas principales y se localizó una lona en una reja de entrada sobre la 
cual colgaba una lona con la imagen de una persona del sexo femenino y 
con las leyendas "Paty Montiel Diputada LO QUE ESTÁ EN JUEGO ES EL 
FUTURO ESTE 1 DE JULIO VOTA POR" y los logotipos de los Partidos 
Políticos Encuentro Social, Morena y PT. (sic) (Fotografía 4) 

 
Fotografía 4. Localidad Los Miradores 

(…).” 
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Se destaca que la Oficialía Electoral, tal y como consta en el acta circunstanciada 
INE/OE/JD08/VER/14/2018, localizó dos lonas coincidentes con la propaganda 
denunciada, la cual constituye una documental pública en términos de lo previsto 
en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual las 
mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 
 
Continuando con la línea de investigación se requirió a los sujetos incoados para 
que enviaran información relacionada con las lonas, materia del presente apartado. 
 
En atención a lo anterior, el Partido Encuentro Social, señalo lo siguiente  
 

“(…) 
 
Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representado 
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos 
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también lo es que la C. Perla Patricia 
Montiel Escobar, fue candidata postulada por la coalición Juntos Haremos 
Historia, y que con posterioridad fue sustituida por la C. María Esther López 
Callejas, y en ambos casos quien llevaba el registro de todos y cada uno de los 
gastos era el Partido Político Morena, dado que al ser candidatas postuladas 
por el referido Instituto Político es quien llevó su registro ante el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF), y al ser candidata de Morena, mi representado no tenía 
acceso para realizar o checar si se hizo algún registro al SIF de ambas 
candidatas. 
 
(…) 
 
En virtud de lo anterior, si la C. Perla Patricia Montiel Escobar, fue candidata 
postulada por el partido Político Morena y dado que en el convenio se estableció 
que responderán en forma individual por las faltas que, en su caso, incurra 
alguno de los partidos políticos suscriptores, sus militantes, 
precandidatos o sus candidatos, no se le debe reprochar conducta alguna a 
Encuentro Social. 

 
(…).” 

 
En atención a lo anterior, el Partido del Trabajo, señalo lo siguiente  
 

“(…) 
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Al respecto se señala que las candidaturas tanto para Presidente de la 
República, Senadores y Diputados Federales, El Partido del Trabajo 
suscribió convenio de coalición electoral "Juntos haremos Historia" con los 
partidos políticos Morena y Encuentro Social, por lo que en términos del 
convenio de coalición referido el responsable de entregar los informes de  
campaña a la autoridad Electoral Federal es el Partido Morena, por lo que 
se desconoce la documentación que se solicita y así como los contratos que 
se pudieron generar de los mismos, además que en términos del convenio 
de coalición electoral antes señalado, se desconocen los eventos de la 
presenta (sic) queja, dado que el origen partidista quedó siglado al Partido 
Encuentro Social, en donde al parecer; el quejoso, no se presentó a hacer 
campaña electoral. 
 
(…).” 

 
En atención a lo anterior, el partido Morena, señalo lo siguiente  
 

“(…) 
 
NO. No reconozco ninguna de las imágenes como propia del partido. 
 
(…).” 

 
De la misma manera, la C. Patricia Montiel Escobar, señalo: 
 
“(…) 

 
1. Sin (sic) bien es cierto, las pruebas que aporta el quejoso mediante el testimonio 

notarial número 3659 de fecha 31 de julio que contiene el acta de fe de hechos, 
con las fotografías de los elementos propagandísticos, contiene el nombre e 
imagen de la denunciada, así como los colores y logotipos de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, por la que fui propuesta como Candidata a Diputada 
Local por el Distrito 13, con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz. Sin 
embargo, tales pruebas no demuestran que la suscrita haya sido quien erogo el 
gasto para la reproducción y colocación de las lonas en los domicilios privados 
en las que se encuentran ubicadas, esto es, que de ninuna (sic) manera contraté 
la réplica de propaganda política a mi favor, y que la barda en mención haya 
sido mandada a pintar por mi, así como que la página de facebook sea 
administrada por la suscrita, en tal virtud, el quejosos esta obligado a probar 
que dichas pruebas fueron erogadas por una suscrita, sin embargo este dato la 
auotridad (sic) responsable es quien tiene acceso para tener conocimiento si 
estos medios propagandisticos estan detro (sic) del gasto que debe erogar el 
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partido político y/o coalición por la que fui postulada, siendo que sólo muestra 
un escrito notarial en el que se plasman imágenes de una suscrita. 
 
Por lo antes expuesto, es mi deseo establecer en el presente escrito, que en 
ningún momento me fue otorgado parte de presupuesto que s ele entrega al 
partido político y/o coalición para generar actos de campaña.  
 
(…).” 

 
Por otro lado, el C. Andrés Manuel López Obrador, manifestó lo siguiente: 
 

“(…) 
 

Que en relación al número 1: El suscrito, no contrato, ordeno y/o solicitó, por 
si o por tercera persona, propaganda señalada en el cuadro anterior. 

 
(…).” 

 
Dichos escritos se constituyen como documentales privadas que de conformidad 
con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Así las cosas, con la finalidad de allegarse de mayores elementos que permitieran 
esclarecer los hechos investigados, la autoridad instructora realizó las diligencias 
que se detallan a continuación: 
 
Así, se requirió al Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, 
para que informara la fecha de registro de la C. Perla Patricia Montiel Escobar, al 
cargo de Diputada Local del Distrito XIII en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; así como la fecha en la que fue sustituida por la C. María Esther López 
Callejas, autoridad que remitió lo siguiente: 

 
“(…) 
 
Se detalla la serie de determinaciones del Consejo General de esta autoridad 
administrativa y el propio Tribunal Electoral del Estado: 
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ACUERDO 
FECHA DE 
ACUERDO 

SENTIDO DEL ACUERDO 

OPLEV/CG136/2018 
20 de abril de 

2018 

El Consejo General del OPLEV, declaró 
procedente el registro de la formula encabezada 
por la C. María Esther López Callejas, al cargo de 
Diputada Local propietaria por el Distrito Electoral 
13, con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz, 
postulada por la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, integrada por el Partida Encuentro Social. 
del Trabajo y MORENA 

OPLEV/CG163/2018 
23 de mayo de 

2018 

El Consejo General del OPLEV dio cumplimiento a 
la resolución emitida por el Tribunal Electoral De 
Veracruz en el juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
identificado con la clave TEV-JDC-184/2018, 
aprobando de la C. María Esther López Callejas, al 
cargo de Diputada Local propietaria por el Distrito 
Electoral 13, con cabecera en Emiliano Zapata, 
Veracruz, postulada por el mismo actor político. 

OPLEV/CG185/2018 
15 de junio de 

2018 

En cumplimiento a la resolución emitida por el 
Tribunal Electoral De Veracruz en el incidente de 
Incumplimiento De Sentencia identificado con la 
clave TEV-JDC-184/2018-INC 1; el Consejo 
General del OPLEV aprobó el registro de la 
candidatura de la C. Perla Patricia Montiel Escobar, 
postulada por la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, al cargo de Diputación local por el Distrito 
Electoral 13, por principio de mayoría relativa, con 
cabecera en Emiliano Zapata. 

OPLEV/CG197/2018 
28 de junio de 

2018 

Dado que la postulación de las ciudadanas Perla 
Patricia Montiel Escobar y Mayle Hernández Rojas, 
al no haber sido aprobada por el órgano colegiado 
del Comité Directivo Nacional de Encuentro Social, 
facultado para la designación en la selección de 
candidatos a participar en los procesos electorales 
en términos de sus Estatutos vigentes; y en 
cumplimiento a la Resolución emitida por el 
Tribunal Electoral De Veracruz en el Incidente de 
Incumplimiento De Sentencia identificado con la 
clave TEV-JDC-184/2018-INC 1; el Consejo 
General del OPLEV aprobó el registro de la 
candidatura de la C. María Esther López Callejas, 
al cargo de Diputada Local propietaria por el Distrito 
13, con cabecera en Emiliano Zapata. 

 
Por otro lado, se solicitó información a la Dirección de Auditoria de Partidos 
Político, Agrupaciones Políticas y Otros, para que señalara si existió algún 
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registro de la propaganda denunciada; si existieron registros contables durante el 
periodo del 17 de junio al 29 de junio en la contabilidad de su candidato al cargo de 
diputado local por el Distrito XII del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dicha 
Dirección informó lo siguiente: 

 
“(…) las Lonas con ID 1 al 9 no fueron registradas por la coalición “Juntos 
Haremos Historia” como gasto de campaña de la C. María Esther López 
Callejas, candidata a diputada local por el Distrito XII del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  
 
(…).” 

 
Asimismo, se requirió a la Dirección de Programación Nacional, para que 
informara, si existió registro de la C. Perla Patricia Montiel Escobar, como candidata 
a Diputada Local del Distrito XIII en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz de 
Ignacio de la Llave; así como, si hubo alguna modificación en dicha candidatura; 
obteniéndose lo siguiente: 

 
“(…) Los registros que obran en el Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos (SNR), la C. Perla Patricia Montiel Escobar fue 
registrada como candidata, por la entonces coalición “Juntos Haremos Historia”, 
en sustitución de la C. María Esther López Callejas el día 17 de junio de 2018, 
sin embargo; el 29 de junio del mismo año es cancelado su registro para ser 
sustituida por la C. María Esther López Callejas para el cargo de a Diputada 
Local del Distrito 13-Dos Ríos, perteneciente al Estado de Veracruz. A 
continuación, se envían los movimientos que se realizaron y aparecen 
registrados en el SNR: 

 

PERIDO 
ESTADO 

ELECCIÓN 
DISTRITO 

TIPO DE 
ASOCIACIÓN 

NOMBRE 
SUJETO CARGO  NOMBRE  

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

ESTATUS SNR 
FECHA Y 
HORA DE 

APROBACIÓN 

CAMPAÑA VERACRUZ 13-DOS 
RIOS 

COALICIÓN JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA 
(VERACRUZ) 

DIPUTADO 
LOCAL MR 

MARIA 
ESTHER 

LÓPEZ CALLEJAS CANCELADO 
POR 
SUSTITUCIÓN 

2018-05-26 
21:34:31518 

CAMPAÑA VERACRUZ 13-DOS 
RIOS 

COALICIÓN JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA 
(VERACRUZ) 

DIPUTADO 
LOCAL MR 

PERLA 
PATRICIA 

MONTIEL ESCOBAR CANCELADO 
POR 
SUSTITUCIÓN 

2018-06-17 
00:04:27:391 

CAMPAÑA VERACRUZ 13-DOS 

RIOS 
COALICIÓN JUNTOS 

HAREMOS 
HISTORIA 
(VERACRUZ) 

DIPUTADO 

LOCAL MR 

MARIA 

ESTHER 

LÓPEZ CALLEJAS APROBADO 

POR 
SUSTITUCIÓN 

2018-06-29 

23:18:56:613 

 
(…).” 

 

Adicionalmente, se requirió de nueva cuenta a la Dirección de Programación 
Nacional, para que detallará el procedimiento de asignación de ID de contabilidad 
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dentro del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y si la C. Perla Patricia Montiel 
Escobar solicito el registro como usuario para el SIF precisando el ID de 
contabilidad, que en su caso se le asignó, informando lo siguiente: 
 

“1. Referente al procedimiento, mediante el cual es asignado el ID de 
contabilidad dentro del Sistema Integral de Fiscalización (SIF); de conformidad 
con la sección IV, numeral 10 del anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se 
establece que “Una vez que el candidato obtenga su registro por la autoridad 
electoral correspondiente y sea aprobado en el SNR, se iniciara la contabilidad 
en el SIF, dentro del cual se asigna el ID de contabilidad y se envía la responsiva 
del usuario y contraseña de acceso”. 
 

2. (…) se informa que en el SIF se genera un ID de contabilidad por cada 
cargo. 
 

3. (…) la C. Perla Patricia Montiel Escobar fue aprobada por el Organismo 
Público local como candidato del 17 de junio y hasta el 29 de junio del presente, 
durante ese periodo le fue asignado un ID de contabilidad. Considerando lo 
anterior, le informo que en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y 
Candidatos (SNR) se identificó lo siguiente:  
 

• El 17 de junio de 2018 el Responsable de Gestión del OPL de Veracruz, realizó 
la sustitución de la C. María Esther López Callejas por la C. Perla Patricia 
Montiel Escobar, como candidata a la Coalición Juntos Haremos Historia a la 
Diputación Local del Distrito 13- Emiliano Zapata. 

• El 19 de junio de 2018 el OPL ajunto al SNR el Informe de Capacidad 
Económica de la C. Perla Patricia Montiel Escobar. 

• El Id de contabilidad que le fue asignado en el SIF a la candidatura de Diputado 
Local por el Distrito 13 de la Coalición Juntos Haremos Historia es el 59740. 

 
(…).” 

 
Es de mencionar, que la información proporcionada por el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz; la Dirección de Auditoria y la de Programación Nacional, 
constituyen documentales públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor 
probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 
 
Para efectos de precisión en la presente Resolución, las conclusiones del presente 
apartado, serán analizadas en dos sub-apartados, en los términos siguientes: 

o Sub-apartado A. Propaganda en vía pública no localizada (Lonas). 
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o Sub-apartado B. Propaganda en vía pública acreditada (Lonas). 

 
Señalado lo anterior, se presenta cada uno de los apartados correspondientes. 
 

o SUB-APARTADO A. PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA NO LOCALIZADA 
(LONAS). 

 
En el presente inciso se analizarán las conclusiones respecto de las diez lonas que 
identificadas en la tabla 3 con los números 3 a 12 en el presente apartado. 
 
Así, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial la 
información y documentación proporcionada por la Oficialía Electoral, las 
Direcciones de Auditoría y Programación, así como la del Organismo Público Local 
y la aportada por los sujetos incoados, por lo que hace a las diez lonas que se 
muestran en la tabla 3, se advierte lo siguiente: 
 

• Que, de acuerdo a lo emitido por el Consejo General del Organismo Público 
Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como los datos 
que obran en el Registro Nacional de Candidatos, la C. Perla Patricia Montiel 
Escobar, solo obtuvo el registro como candidata propietaria al cargo de la 
Diputación Local por el Distrito 13 durante doce días (16 de junio de 2018 a 
27 de junio de 2018), como se muestra a continuación  
 

Proceso Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el cargo 
de Diputado Local del Distrito XIII 

Información OPLE Información SNR 
Información PES 

 

Etapas 
Fecha de 

Aprobación 
Candidata Estatus 

Fecha y Hora 
de Aprobación 

Periodo en el que 
realizó Campaña 

 
Registro de 

formula por el 
Consejo General 

del OPLEV 

20 de abril de 
2018 

C. María Esther 
López Callejas 

Cancelado por 
sustitución 

2018-05-26 
21:34:31518 

29 de mayo al 15 de junio 
de 2018 
(18 días) 

 

Candidatura 
15 de junio de 

2018 
C. Perla Patricia 
Montiel Escobar 

Cancelado por 
sustitución 

2018-06-17 
00:04:27:391 

16 de junio al 27 de junio 
de 2018  
(12 días) 

 

Candidatura 
28 de junio de 

2018 
C. María Esther 
López Callejas 

Aprobado por 
sustitución 

2018-06-29 
23:18:56:613 

No aplica 
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• Los partidos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Veracruz), 
negaron la adquisición, colocación o erogación de algún gasto relacionado 
con el total de lonas materia del presente. 
 

• La C. Perla Patricia Montiel Escobar, negó la adquisición, colocación o 
erogación de algún gasto relacionado con el total de lonas materia del 
presente, así como recibir recurso económico alguno por parte de algún 
partido integrante de la entonces Coalición. 

 

• Que respecto a las diez lonas señaladas en la tabla 3, de una se localizó la 
ubicación precisada en el Acta Notarial 3659, sin embargo, no se ubicó 
propaganda electoral alguna, y de las nueve lonas restantes no fue posible 
localizar la ubicación, dado que el instrumento notarial no refiere 
exactamente el domicilio, esto es, no cuenta con circunstancias de lugar. 

 
Lo anterior, ya que, si bien es cierto el Acta Notarial, constituye una documental 
pública, también es cierto que esta autoridad debe analizar su eficacia probatoria, 
para determinar que hechos acredita dicha documental, sirve de apoyo a lo anterior 
lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se muestra a 
continuación: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2017858  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I  
Materia(s): Civil  
Tesis: 1a. CXIV/2018 (10a.)  
Página: 832  
 
ACTAS NOTARIALES. SU EFICACIA PROBATORIA CUANDO COLISIONA 
CON OTRAS PRUEBAS QUE OBREN EN EL JUICIO.  
 
La eficacia privilegiada de que están investidas las actas notariales no se refiere 
a todo su contenido, sino propiamente a la fecha y lugar, identidad del notario y 
de las personas que intervienen, y al estado de cosas que documenten, es decir, 
al hecho de que determinadas personas efectuaron una declaración ante la 
presencia del notario, sin que ello implique que la fe pública cubra la veracidad 
intrínseca de la declaración, por lo que el estado de cosas de que se da fe se 
limita a aquello que el fedatario público ve y oye o percibe por los sentidos, sin 
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que alcance la veracidad intrínseca de lo restante, por lo que cabe prueba en 
contrario respecto de todo aquel contenido al que no se extiende la fe pública 
notarial. Así, para atribuir valor a las actas notariales (prueba documental 
pública cuyo valor se encuentre tasado en la ley), cuando colisiona con otras 
pruebas que obren en el juicio respectivo, debe distinguirse primero el ámbito 
de prueba tasada del documento público (hecho ocurrido o estado de 
cosas narrado, fecha e identidad de quienes intervienen) y, posteriormente, 
todo aquello que queda fuera del indicado ámbito de prueba tasada (veracidad 
de lo que se narró ante la presencia del fedatario), pues estos últimos aspectos 
pueden desvirtuarse mediante la valoración de una prueba en contrario. 
 
Amparo directo en revisión 3562/2016. Gerardo Salazar Carbajal. 24 de mayo 
de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma 
Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de septiembre de 2018 a las 10:30 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación. 

 
Por lo anterior, esta autoridad no tiene acreditado la existencia de algún gasto de 
campaña realizado por los partidos integrantes de la entonces coalición “Juntos 
Haremos Historia”, respecto a las diez lonas materia del presente apartado, puesto 
que, la documental pública presentada por el quejoso, no detalla circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, que le permitieran a esta autoridad electoral corroborar los 
hechos denunciados, máxime que la autoridad investigadora al ejecutar sus 
facultades de comprobación por conducto de la Oficialía Electoral ni siquiera estuvo 
en posibilidades de localizar las ubicaciones reseñadas en el acta notarial en la 
mayoría de los casos. 
 
Derivado de las consideraciones anteriores se tiene que no es posible atribuir a los 
sujetos incoados la comisión de la infracción pues no es posible acreditarse 
plenamente la participación en la misma, siendo así se debe concluir que se carecen 
de elementos que permitan establecer la participación de los sujetos denunciados 
en la infracción denunciada, pues los elementos aportados no resultan idóneos ni 
interrelacionados para poder considerar alguna violación a la normativa electoral. 
 
En este sentido, es importante mencionar que en nuestro sistema jurídico prevalece 
el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de 
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derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico 
mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde 
el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde 
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2). 
 
En el mismo tenor, debe operar como criterio auxiliar de interpretación del principio 
jurídico in dubio pro reo, manifestación del principio de presunción de inocencia, y 
que obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del 
acusado. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis relevantes identificadas con las claves 
LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor siguiente: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la 
interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa 
al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una resolución 
condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 
incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en 
razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de 
los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción 
jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en 
el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático 
de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito 
del proceso penal sino también cualquier resolución, tanto administrativa como 
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se 
derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.” 
 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción 
de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de 
la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no 
se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
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jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las 
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 
ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación 
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias 
previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica 
y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 
requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y 
que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las 
posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad 
sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones 
descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la 
cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la 
necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más 
allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho 
de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con 
sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta 
factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en 
su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que 
produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a 
aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la 
formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, 
sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la 
autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, 
derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria 
de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación 
de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de 
una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales 
encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios 
probatorios para acreditar su inocencia.” 

 
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 
se concluye que no se actualiza una infracción en materia de fiscalización, por lo 
tanto, la entonces coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos 
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Morena, Encuentro Social y del Trabajo, así como la C. Perla Patricia Montiel 
Escobar, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización; razón por la cual, el presente aparatado debe declararse infundado, 
respecto de diez lonas señaladas en la Tabla 3 del presente sub-apartado. 
 

o SUB-APARTADO B. PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA ACREDITADA 
(LONAS). 

 
En el presente inciso se analizarán las conclusiones respecto de dos lonas 
localizadas por la Oficialía Electoral de este Instituto, mismas que son coincidentes 
son la propaganda denunciada, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 4 

ID Muestra denunciada Muestra localizada 

1 

 
Tipo de propaganda: Lona 

 
Ubicación: Localidad de Rancho Nuevo, sobre la 
carretera una construcción y sobre una ventana 

colgaba 

 
Tipo de propaganda: Lona 

 
Ubicación: Localidad de Rancho Nuevo 

2 

 

  
Tipo de propaganda: Lona 
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Tabla 4 

ID Muestra denunciada Muestra localizada 

Tipo de propaganda: Lona 
 
Ubicación: Los Miradores, municipio de Emiliano 
Zapata, en una reja de entrada sobre la cual 
colgaba. 

 
Ubicación: Localidad de Rancho Nuevo 

 

• Que, de acuerdo a lo emitido por el Consejo General del Organismo Público 
Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como los datos 
que obran en el Registro Nacional de Candidatos, la C. Perla Patricia Montiel 
Escobar, solo obtuvo el registro como candidata propietaria al cargo de la 
Diputación Local por el Distrito 13 durante doce días (16 de junio de 2018 a 
27 de junio de 2018), como se muestra a continuación  
 

Proceso Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el cargo 
de Diputado Local del Distrito XIII 

Información OPLE Información SNR 
Información PES 

 

Etapas 
Fecha de 

Aprobación 
Candidata Estatus 

Fecha y Hora 
de Aprobación 

Periodo en el que 
realizó Campaña 

 
Registro de 

formula por el 
Consejo General 

del OPLEV 

20 de abril de 
2018 

C. María Esther 
López Callejas 

Cancelado por 
sustitución 

2018-05-26 
21:34:31518 

29 de mayo al 15 de junio 
de 2018 
(18 días) 

 

Candidatura 
15 de junio de 

2018 
C. Perla Patricia 
Montiel Escobar 

Cancelado por 
sustitución 

2018-06-17 
00:04:27:391 

16 de junio al 27 de junio 
de 2018  
(12 días) 

 

Candidatura 
28 de junio de 

2018 
C. María Esther 
López Callejas 

Aprobado por 
sustitución 

2018-06-29 
23:18:56:613 

No aplica 
 

 

• Independientemente de la sustitución de la entonces candidata, la C. Perla 
Patricia Montiel Escobar, en todo momento los gastos que benefician a la 
candidatura de la coalición “Juntos Haremos Historia” a Diputado Local del 
Distrito 13 con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz, se contabilizan en 
forma conjunta. 
 

• Se tiene certeza de la colocación y exhibición de las lonas en comento. 
 

• Que la C. Perla Patricia Montiel Escobar estuvo registrada como candidata 
del 16 de junio al 27 de junio de 2018. 
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• Que el arte de las lonas, permite a esta autoridad advertir que son 
coincidentes con el Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de 
Veracruz, pues en ambas se aprecia el emblema de los partidos del Trabajo, 
Encuentro Social y Morena, integrantes de la coalición “Juntos Haremos 
Historia” (Veracruz), así como la leyenda “ESTE 1 DE JULIO: Vota por”.  

 
Por lo anterior, esta autoridad tiene acreditado la existencia de gasto de campaña 
por dos lonas, que beneficiaron de manera directa a los partidos integrantes de la 
entonces coalición “Juntos Haremos Historia” y a la Candidatura por la Diputación 
Local del Distrito 13 con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz, esto en atención 
a la finalidad con la que se colocaron las lonas materia del presente apartado, 
derivado de lo anterior resultó necesario determinar el monto involucrado por 
concepto de dos lonas. 
 
En ese sentido, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de 
Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como 
finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor 
de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente5: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener 
de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

                                                           
5 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-
4/2016. 
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Así en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de 
bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define 
a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de 
uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así 
como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo 
de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones 
del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la 
obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe 
elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
De lo anterior, forma parte de las constancias que integran el procedimiento de 
mérito, la matriz de precios realizada para determinar los costos no reportados por 
concepto de 2 lonas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en estado 
de Veracruz, por lo que, en respuesta a la solicitud realizada, la Dirección de 
Auditoria realizó la determinación del costo de las dos lonas siguientes, como se 
muestra a continuación: 
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“1.- En relación al punto 1 en el cual solicita los valores más altos de la matriz 
de precios conforme a lo dispuesto en el artículo 27, numeral 3 del RF, respecto 
a las 12 lonas, identificadas en su escrito, se proporciona el siguiente costo: 
 

ID 
Matriz 

de 
Precios 

Estado Proveedor Concepto 
Unidad de 

Medida 
Importe con 

IVA 

15793 Veracruz Construquim S.A. de C.V. Lonas M2| $88.07 

 
2.- En relación al punto 2, para efectos de llevar a cabo dicha determinación, 
se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe 
a continuación: 
 
a) Se identificó el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio. 
 
b) Las condiciones de uso se midieron en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio conforme a los periodos de los procesos 
electorales. 
 
c) Se reunió, analizó y avaluó la información relevante relacionada con el tipo 
de bien o servicio a ser valuado. 
 
d) La información se obtuvo de las operaciones realizadas por los sujetos 
obligados durante el periodo de campaña, con los proveedores autorizados en 
el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios 
que ofrece; cotizaciones con otros proveedores, en relación con los bienes o 
servicios valuados. 
 
Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la 
información recabada durante el proceso de fiscalización se elabora una 
matriz de precios con información homogénea y comparable. 
 
-Una vez identificados los registros similares se procedió a identificar el valor 
más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de los bienes y/o servicios 
no reportados por el sujeto obligado. 
 
-Para determinar los montos que determinan la valuación se tomó en cuenta 
aquella relativa al municipio, Distrito o entidad federativa de que se trate y, en 
caso de no existir información suficiente en la entidad federativa involucrada, 
con base en el artículo 27, numeral 2 del RF se consideró aquella de entidades 
federativas que cuenten con ingresos per cápita semejante, de conformidad a 
la última información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 
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-Esto de acuerdo al apartado que se encuentra dentro de la matriz de precios 

nombrada “Similitud Ingreso Per Cápita Nacional” (SINPERCAP); para así 

homologar y comparar los gastos realizados. 

 

-De la matriz de precios, se determinó que las facturas presentadas por 

diversos proveedores, eran las que más se ajustaban en términos de unidad 

de medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base 

para la determinación del costo. 

(…)” 

 

En consecuencia, de acuerdo a la matriz de costos remitida por la Dirección de 
Auditoría, se obtuvo un costo por lona de $88.07 (ochenta y ocho pesos 07/00 
M.N.); que al aplicar en el caso concreto- dos lonas- asciende a un total $176.14 
(ciento setenta y seis pesos 14/100 M.N.). 
 
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificará dicho monto 
en el Dictamen de los Informes de Ingresos y Gastos de campaña respectivo, para 
efecto que dichos gastos sean considerados en los topes de gastos de campaña en 
términos de lo precisado en el artículo 192, del Reglamento de Fiscalización.  
 
A luz del principio de exhaustividad la autoridad fiscalizadora procedió al análisis de 
si el monto determinado resulta o no relevante respecto del beneficio generado a 
los sujetos incoados. 
 
Precisado lo anterior, resulta necesario analizar si el monto mínimo por concepto de 
dos lonas resulta relevante o no para efectos de fiscalización.  
 
Lo anterior impone la necesidad de análisis de las disposiciones aplicables en 
materia de relevancia. 
 
Al respecto, cabe referir lo establecido en las Norma Internacionales de Auditoría 
(en adelante NIA)6, en específico en la identificada con el número 320 denominada 
“Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría”, 
en relación con la Norma número 450, denominada “Evaluación de las 
incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría”, que en lo que 
interesa señalan lo siguiente: 

                                                           
6 Emitidas por la International Federation of Accountants, las cuales contienen las normas de auditoría para atestiguar revisión 

y otros servicios relacionados. 
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“Norma Internacional de Auditoría 320 

(...) 

4. La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por 

el ejercicio de su juicio profesional, y se ve afectada por su percepción de 

las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados 

financieros. En este contexto, es razonable que el auditor asuma que los 

usuarios: 

(a) Tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial, 

así como de la contabilidad y están dispuestos a analizar la información de 

los estados financieros con una diligencia razonable; 

(b) Comprenden que los estados financieros se preparan presentan y 

auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa; 

(c) Son conscientes de las incertidumbres inherentes a la medida de cantidades 

basadas en la utilización de estimaciones y juicios, y en la consideración de 

hechos futuros; y 

(d) toman decisiones económicas razonables basándose en la información 

contenida en los estados financieros.  

5. El auditor aplica el concepto de importancia relativa, tanto en la 

planificación y ejecución de la auditoría como en la evaluación del efecto de 

las incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría y, en su caso, del 

efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros, 

así como en la formación de la opinión a expresar en el informe de 

auditoría. 

 (…) 

La importancia relativa determinada al planificar la auditoría no establece 

necesariamente una cifra por debajo de la cual las incorrecciones no corregidas, 

individualmente o de forma agregada, siempre se considerarán inmateriales. El 

auditor puede considerar materiales algunas incorrecciones aunque sean 

inferiores a la importancia relativa, atendiendo a las circunstancias relacionadas 

con dichas incorrecciones. Aunque no sea factible diseñar procedimientos 

de auditoría para detectar incorrecciones que pueden ser materiales solo 

por su naturaleza, al evaluar su efecto en los estados financieros, el 

auditor tiene en cuenta no solo la magnitud de las incorrecciones no 

corregidas, sino también su naturaleza, y las circunstancias específicas 

en las que se ha producido.7  

(...) 

Definición 

                                                           
7 NIA 450, apartado A16.  
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9. A efectos de las NIA, la importancia relativa o materialidad para la ejecución 

del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor, por 

debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados 

financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo 

la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no 

detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados 

financieros en su conjunto. En su caso, la importancia relativa para la ejecución 

del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por 

debajo del nivel o niveles de importancia relativa establecidos para 

determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar.  

(…)” 

 
La NIA 320 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de 
importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados 
financieros y la NIA 450, explica el modo de aplicarla para evaluar el efecto de las 
incorrecciones identificadas sobre la auditoría y, en su caso, de las no corregidas 
sobre los estados financieros. 
 
Lo anterior se robustece con lo establecido en las Normas de Información Financiera 
(en adelante NIF)8, conforme a las cuales: 
 

“El juicio profesional se refiere al empleo de los conocimientos técnicos y 

experiencia necesarios para seleccionar posibles cursos de acción en la 

aplicación de las NIF, dentro del contexto de la sustancia económica de la 

operación a ser reconocida.  

 

El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque prudencial, 

el cual consiste, en seleccionar la opción más conservadora, procurando 

en todo momento que la decisión se tome sobre bases equitativas para 

los usuarios de la información financiera. Con objeto de preservar la utilidad 

de la información financiera, ésta debe contener explicaciones sobre la forma 

en que se ha aplicado el criterio prudencial, con el propósito de permitir al 

usuario general formarse un juicio adecuado sobre los hechos y circunstancias 

que envuelven a la operación sujeta de reconocimiento.” 

 

                                                           
8 Las Normas de Información Financiera se refieren al conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares, 
emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) o transferidos a este, que regulan la 
información contenida en los estados financieros y sus notas, en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de manera 
amplia y generalizado por todos los usuarios de la información financiera. Incluye boletines y circulares de la Comisión de 
principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/676/2018/VER 

89 

Respecto de la relatividad las citadas normas establecen: 
 

“Relevancia 

Concepto  

La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de 

decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea 

relevante debe: a) servir de base en la elaboración de predicciones y en su 

confirmación (posibilidad de predicción y confirmación); y b) mostrar los 

aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente 

(importancia relativa).  

(…) 

Importancia relativa 

 

La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los 

aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La 

información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o 

presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación 

con su toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia relativa 

en aquellos sucesos en las que las circunstancias son triviales. 

 

La importancia relativa de una determinada información no solo depende 

de su cuantía, sino también de las circunstancias alrededor de ella; en 

estos casos se requiere el juicio profesional para evaluar cada situación 

particular.” 

 
Conforme lo apuntado, la importancia relativa o materialidad en el contexto de la 
auditoría que lleva a cabo la Unidad Técnica de Fiscalización a los partidos políticos 
y precandidatos respecto a los ingresos y egresos utilizados en su precampaña 
impone lo siguiente: 
 

• La determinación de la importancia relativa requiere el ejercicio del juicio 
profesional; 

• Analizar la información con una diligencia razonable; 
• Considerar en todo momento que la información cuenta con niveles de 

importancia relativa; 
• Tomar decisiones económicas razonables basándose en la información 

que esté en su poder; 
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• Al evaluar los efectos se debe considerar no solo la magnitud de las 

incorrecciones no corregidas, sino también su naturaleza, y las 

circunstancias específicas en las que se ha producido.  

 

Bajo esas consideraciones normativas y fácticas, de conformidad con el artículo 334 

del Reglamento de Fiscalización9 en relación con lo dispuesto en la NIA 320, es 

dable sostener que: 

 

Del análisis integral y acucioso de las constancias que integran el expediente de 

mérito, a la luz de los criterios sostenidos por los órganos jurisdiccionales, se genera 

certeza en esta autoridad respecto a que los recursos utilizados por concepto de 

dos lonas como ya ha sido analizado, son de tal inferioridad que no generan ningún 

riesgo en la toma de decisiones, en el caso concreto, no revistió impacto o 

materialidad alguna para la generación de un beneficio a la campaña de los sujetos 

incoados. 

 

En este sentido, el costo que pudo haber tenido la colocación de dos lonas reviste 

poca importancia relativa para el Dictamen de los Informes de Campaña de los 

Ingresos y Gastos de los Candidatos al cargo de Diputado Local del Distrito 13 con 

cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz, correspondientes al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018, de la entonces coalición “Juntos Haremos Historia” 

integrada por los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo. 

 

En consecuencia, los recursos utilizados para la creación y colocación de dos lonas 

materia del presente sub-apartado, dado que son mínimos y en atención a la NIA 

320, así como de la valoración de los elementos de prueba que se obtuvieron 

durante la sustanciación del presente procedimiento, se desprende que no es 

posible configurar alguna infracción en materia de fiscalización. 

 

Por lo anterior, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 

atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a 

los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral federal 

concluye que la entonces coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los 

partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, así como la C. Perla Patricia 

                                                           
9 Establece que, derivado de la revisión de informes, la Unidad Técnica elaborará un Dictamen Consolidado de conformidad 
con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Partidos Políticos y lo establecido en el Boletín 7040 Exámenes sobre el 
cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría.  
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Montiel Escobar, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de origen, 

destino y aplicación de recursos de los partidos políticos; razón por la cual, el 

presente sub-aparatado debe declararse infundado. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la entonces coalición 

“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, Encuentro Social y del 

Trabajo, así como el entonces candidato a la presidencia de la república el C. 

Andrés Manuel López Obrador; y la C. Perla Patricia Montiel Escobar, en los 

términos del Considerando 2, apartados A, B y C, de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización compute el monto de 

$176.14 (ciento setenta y seis pesos 14/100 M.N.), para efectos del tope de 

gastos de campaña en anexo del Dictamen Consolidado correspondiente, de 

conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 apartado C, sub-apartado B. 

 

TERCERO. Notifíquese a los interesados. 

 

CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 

por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Organismo 

Público Local Electoral del estado de Veracruz, para que a su vez, esté en 

posibilidad de notificar a la la C. Perla Patricia Montiel Escobar a la brevedad 

posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las 

constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas 

siguientes después de haberlas practicado.  
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QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 10 de abril de 2019, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas. 
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