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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DEL 
PARTIDO MORENA, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/35/2019 
 
 

Ciudad de México, 25 de junio de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/35/2019 integrado por 
los hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral 
en materia de origen 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 presentado por el Mtro. Camerino Eleazar Márquez Madrid, 
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintiséis de febrero de dos 
mil diecinueve se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja 
promovido por el Mtro. Camerino Eleazar Márquez Madrid en su carácter de 
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en contra del partido MORENA, por incurrir 
en presuntas infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización. De 
la misma forma, el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, un escrito por el que se ofrecen diversas pruebas 
relacionadas con la queja descrita en el párrafo anterior, presentadas también por 
el Mtro. Camerino Eleazar Márquez, en su carácter de representante propietario del 
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. (Fojas 01-36 del expediente) 
 
II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se listan los 
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elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito 
de queja (fojas 01 a la 36 del expediente): 
 

“(…) 
3. En la página de internet 
https://www.youtube.com/watch?v=HIIO_ZZOsbg, se encuentra difundiéndose 
el video titulado “'Promueven' turismo con AMLO y Morena”, en tal y como se 
aprecia en la siguiente imagen: 
 

 
 

4. En el video antes mencionado, presenta las siguientes características: 
 
[Se insertan imágenes] 
 
5. El video antes mencionado, también es difundido en la URL 
https://www.elnorte.com/v.asp?i=112577, a través del título 'Promueven' 
turismo con AMLO y Morena - El Norte y con la frase “El contenido de este 
promocional de la Secretaría de Turismo, que usa la imagen del Presidente y 
Morena, generó críticas” 
 
6. También, el video antes mencionado, también es difundido en la URL 
https://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx?idm=112577&te=100, a 
través del título 'Promueven' turismo con AMLO y Morena - Reforma y con la 
frase “El contenido de este promocional de la Secretaría de Turismo, que usa 
la imagen del Presidente y Morena, generó críticas” 
 
7. Como lo podrá apreciar esa Unidad Técnica de Fiscalización, del video 
mencionado en el cuerpo del presente escrito y que se adjunta al escrito de 
cuenta en un CD, se aprecia que la Secretaría de Turismo, del Gobierno de 
México, promociona y difunde la imagen, nombre y logotipo oficial del Partido 

https://www.youtube.com/watch?v=HIIO_ZZOsbg
https://www.elnorte.com/v.asp?i=112577
https://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx?idm=112577&te=100
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Político “Morena”, situación que a todas luces significa una aportación en 
especie en favor del instituto político mencionado, proveniente de un ente no 
permitido por la norma legal y reglamentaria en materia de fiscalización. 
 
Aportación de ente prohibido que se encuentra materializada tanto en el 
ámbito nacional como en el ámbito local de los procesos electorales 
locales ordinarias 2018-2019, que se llevan a cabo en las entidades 
federativas de Aguascalientes, Baja California, Durango Tamaulipas y 
Quintana Roo, así como en las extraordinarias del Estado de Puebla 
 
(…) 
 
En la especie, de un interpretación sistemática y funcional de lo establecido en 
los preceptos legales y reglamentarios antes mencionado se desprende que por 
ningún motivo, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, los 
poderes ejecutivos de las entidades federativas, ni dependencias, entidades u 
organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, 
centralizada o paraestatal, pueden realizar aportaciones o donativos en efectivo 
o en especie a los partidos políticos, ni a los candidatos a cargos de elección 
popular. 
 
Bajo ésta premisa, se obtiene que las anteriores conductas realizadas por el 
Partido Político “Morena”, ha incurrido en violación a lo establecido en los 
artículos (…) por haber recibido aportaciones en especie, proveniente de la 
Secretaría de Turismo, del Gobierno de México, que promociona y difunde la 
imagen, nombre y logotipo oficial del Partido Político “Morena”, situación que a 
todas luces significa una aportación en especie en favor del instituto político 
mencionado, pues, es bien sabido que, por ningún motivo, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, los poderes ejecutivos de las 
entidades federativas, ni dependencias, entidades u organismos de la 
Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, 
pueden realizar aportaciones o donativos en efectivo o en especie a los partidos 
políticos, ni a los candidatos a cargos de elección popular, aportación de ente 
prohibido que se encuentra materializada tanto en el ámbito nacional 
como en el ámbito local de los procesos electorales locales ordinarias 
2018-2019, que se llevan a cabo en las entidades federativas de 
Aguascalientes, Baja California, Durango Tamaulipas y Quintana Roo, así 
como en las extraordinarias del Estado de Puebla. 
 
Pues, en el video materia de denuncia, y que se difunde las URLs 
https://www.youtube.com/watch?v=HIIO_ZZOsbg; 
https://www.elnorte.com/v.asp?i=112577; y 
https://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx?idm=112577&te=100, 
se aprecia claramente que la Secretaría de Turismo, del Gobierno de México, 

https://www.youtube.com/watch?v=HIIO_ZZOsbg
https://www.elnorte.com/v.asp?i=112577
https://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx?idm=112577&te=100
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promociona y difunde la imagen, nombre y logotipo oficial del Partido Político 
“Morena”, situación que a todas luces significa una aportación en especie en 
favor del instituto político mencionado, proveniente de un ente no permitido por 
la norma legal y reglamentaria en materia de fiscalización, tal y como se aprecia 
en las siguientes imágenes: 
 
[Se insertan imágenes] 
 
En este sentido, es clara la violación a lo establecido en los artículos (…) pues 
resulta evidente que, la Secretaría de Turismo, del Gobierno de México, que 
promociona y difunde la imagen, nombre y logotipo oficial del Partido Político 
“Morena”, situación que a todas luces significa una aportación en especie en 
favor del instituto político mencionado. 
 
En este contexto, con la exigencia de que los hechos denunciados, se 
demuestra la configuración varias conductas sancionables tanto 
administrativamente como penalmente, es por ello que esa autoridad 
investigadora debe tomar en cuenta la naturaleza del ilícito administrativo, en 
proporción al mayor o menor grado de posibilidad del denunciante para acceder 
al conocimiento de los hechos en que se funda, de manera que ante la mayor 
dificultad que tenga el denunciante para conocer los hechos denunciados y 
difundidos en la investigación, menor tendrá que ser la exigencia de exponer 
amplia y exhaustivamente las circunstancias de tiempo modo y lugar, sin omitir 
detalles, debiendo ser suficiente para tener por satisfechos los requisitos 
formales de la queja la referencia general del marco espacial y temporal de la 
comisión de una determinada infracción administrativa, y la exposición de 
algunas circunstancias que racionalmente puedan considerarse indicios 
admisibles dentro del marco general de la conducta típica de que se trate, 
respecto de conductas antijurídicas relacionadas con el monto, origen, destino 
y aplicación de los recursos obtenidos por concepto de financiamiento de los 
partidos políticos, en las que generalmente requieran de múltiples operaciones 
bancarias, financieras o fiscales, diligencias de campo, entre otras, tal situación 
se traduce en una dificultad de cierta consideración en el acceso al 
conocimiento de los hechos y sus circunstancias, puesto que se trata de 
actividades que ordinariamente se suelen realizar mediante ciertas operaciones 
formales o aparentes, ideadas y preparadas con antelación para cubrir, ocultar 
o disfrazar otras operaciones reales, como ocurre, por ejemplo, con los actos 
jurídicos simulados, afectados de simulación relativa en los cuales con un acto 
jurídico aparente se oculta uno verdadero. 
 
Ante estas circunstancias, no puede exigirse una narración que contenga una 
precisa investigación, en la que se proporcionen minuciosamente todos los 
detalles que formen los eslabones de la cadena fáctica constitutiva del ilícito 
denunciado, la totalidad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que 
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pudieran haber tenido lugar los hechos ilícitos, puesto que tal exigencia 
implicaría desconocer la evidente dificultad y, por consecuencia, la necesidad 
de adoptar un criterio flexible en la admisibilidad de la queja, haciendo nugatoria 
la posibilidad de que una fuerza política pudiera propiciar el inicio de una 
investigación relacionada con posibles irregularidades cometidas por otros 
partidos políticos y su financiamiento. 
 
En este sentido, la normatividad establece la carga para el denunciante de 
acompañar a su escrito de queja, los elementos de prueba con que cuente y 
que, por lo menos, tengan un valor indiciario, lo que se cumple y agota mediante 
la aportación de elementos mínimos que sustenten los hechos denunciados, 
puesto que, si para su narración debe operar un criterio de menor rigidez 
derivado de la dificultad de acceder al conocimiento de los mismos, por igual o 
con mayor razón, debe flexibilizarse la exigencia de aportar los elementos de 
prueba en que se apoyen, pues de lo contrario se obligaría al partido político 
denunciante a contar con información y documentación que, ordinariamente, 
está fuera de su alcance, porque lo lógico es que se encuentre en los archivos 
o registros de los involucrados, o en instituciones u organismos que no la 
proporcionan a cualquier persona; además de que, si se atribuyera al 
denunciante la carga de acreditar plenamente los hechos en que sustenta sus 
afirmaciones, se haría nugatoria la posibilidad de que, a través de la denuncia 
de los partidos políticos, pudieran establecerse o demostrarse determinadas 
irregularidades en el manejo de sus recursos, siendo que, en todo caso, la 
demostración fehaciente, corresponde al resultado del procedimiento de 
investigación que debe llevar a cabo la autoridad electoral dotada de 
atribuciones para investigar exhaustivamente y conocer la verdad jurídica. 
 
(…)" 

 

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente. Constan de la 
Técnica que se compone:  
 

• Siete direcciones electrónicas, de las que el quejoso desprende doce 
imágenes que, aparentemente, se encuentran vinculadas con los hechos 
denunciados. 

• Un video aparentemente de uso institucional, el cual tiene una duración de 1 
(uno) minuto con 33 (treinta y tres) segundos. 

 

III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El cuatro de marzo de dos mil 
diecinueve, se acordó integrar el expediente de mérito, asignar el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/35/2019, registrarlo en el libro de gobierno, admitir la 
queja para su trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario del 
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Consejo General y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así 
como al sujeto incoado (foja 37 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja. 
 
a) El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, esta autoridad fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento (foja 39 del expediente). 
 
b) El siete de marzo de dos mil diecinueve se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula de 
conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho 
acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (foja 40 del expediente). 
 
V. Notificación del inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de marzo de dos mil diecinueve 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/2886/2019 esta autoridad informó al Secretario del 
Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (foja 41 del 
expediente). 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El cuatro de marzo de dos mil 
diecinueve mediante el oficio INE/UTF/DRN/2887/2019 esta autoridad informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del 
procedimiento de mérito (foja 42 del expediente). 
 
VII. Notificación del inicio de procedimiento al Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
a) El cuatro de marzo de dos mil diecinueve mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/2888/2019 esta autoridad notificó al Lic. Camerino Eleazar Márquez 
de la Madrid, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática 
ante el Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (foja 
43 del expediente). 
 
VIII. Notificación del inicio de procedimiento y emplazamiento de queja a 
MORENA. 
 
a) El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/2889/2019, esta autoridad notificó al Lic. Carlos Humberto Suárez 
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Garza, representante propietario del Partido MORENA ante el Consejo General de 
este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito, asimismo, se le emplazó 
corriéndole traslado con los elementos que integran el expediente, a efecto que 
contestara lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su derecho 
considerara conveniente, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones (fojas 44 y 45 del expediente). 
 
b) El once de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número, el partido 
requerido a través de su representante propietario, dio contestación a la queja de 
mérito, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe en su parte conducente (fojas 46 a la 57 del expediente): 
 

“(…) 
Al analizar el promocional denunciado es evidente que no puede considerarse 
como un beneficio a este instituto político, pues si bien de manera incidental 
aparece el emblema de Morena, no existió consentimiento para su utilización y 
su sola aparición no es motivo suficiente para considerarlo como benéfico, toda 
vez que dicho material no es un spot publicitario ni se ha usado para la 
promoción de la Secretaría de Turismo. 
 
Morena desde este momento se deslinda del uso del emblema que aparece en 
el material denunciado, debido a que en ningún momento autorizó su 
utilización, incorporación o mención, de manera que su ocupación por cualquier 
servidor público, es ajeno a Morena quien respecto de este tipo de sujetos no 
tiene obligación de vigilar su conducta, es decir, no puede incurrir en culpa in 
vigilando, como lo ha sostenido de manera reiterada la Sala Superior no cabe 
responsabilidad por las conductas o infracciones que lleven a cabo sus 
militantes cuando actúen en calidad de servidores públicos. 
 
En efecto, si bien es cierto que los partidos políticos tienen la obligación de 
velar por las conductas de sus simpatizantes y militantes, en el sentido de que 
éstas se apeguen a los principios del Estado democrático, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación ha determinado que los partidos, en este 
*caso Morena, no son responsables por las conductas o infracciones que lleven 
a cabo sus militantes cuando actúen en calidad de servidores públicos, como 
en la especie aconteció, toda vez que su función forma parte de un mandato 
constitucional, quedando sujetos a un régimen de responsabilidades 
determinado por la Ley Suprema. 
 
Lo anterior queda sustentado en la Tesis Jurisprudencial 19 / 2015 del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra establece: 
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CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES 
POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU 
CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS. 
 

(…) 
 
En este sentido, la función pública no puede sujetarse a la tutela de un ente 
ajeno, como son los partidos políticos, pues ello atentaría contra la 
independencia que la caracteriza, y en esta tesitura no se actualiza la presunta 
culpa in vigilando aludida por el quejoso. 
 
(…)” 

 

IX. Solicitud de Información a la Secretaría de Turismo.  
 
a) El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve mediante acuerdo, la Unidad 
Técnica de Fiscalización requirió al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
la Ciudad de México, realizará las diligencias necesarias, a fin de solicitar 
información diversa al Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal 
(fojas 58 y 59 del expediente). 
 
b) El nueve de abril de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el oficio identificado con el número INE/JLE-CM//20417/2019 (sic), 
mediante el cual el Lic. Francisco Javier Morales Morales, Vocal Secretario de la 
Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México de este Instituto Electoral, remite la 
cédula de notificación de fecha tres de abril del año en curso, por la cual se notifica 
el oficio de solicitud de información, identificado con el número  
INE/JLE-CM/02174/2019 signado por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, de este Instituto 
Electoral (fojas 99 a la 123 del expediente). 
 
c) El cinco de abril de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio identificado con el número DGA/K/DCT/260/2019, mediante 
el cual el Lic. Ernesto Santillana Santillana, Director General de Asuntos Jurídicos 
de la aludida Dependencia del Ejecutivo Federal, remitió la contestación a la 
solicitud realizada, misma que se transcribe a continuación en su parte conducente 
(fojas 124 a la128 del expediente): 
 

“(…) 
 
1. (…) 
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Informe: En la Dirección General de Comunicación Social, se creó un video. 
Fue creado como material de apoyo en la presentación de la Estrategia 
Nacional de Turismo 2019-2024. El video tiene una duración de tres minutos 
y treinta y cuatro segundos. No se generaron costos por la elaboración. No 
existe fecha, lugar, hora y medio de trasmisión, ya que el video de referencia 
no se realizó con fines de trasmisión o difusión. 

2. (…) 
Informe: No se celebró un contrato de prestación de servicios por concepto de 
creación y/o publicidad del video. 

3. (…)  
Informe: Al ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, no aplica la 
respuesta a la presente pregunta. 

4. (…)  
Informe: Al ser negativa la respuesta a la pregunta 3, no aplica la respuesta a 
la presente pregunta. 

5. (…) 
Informe: El video antes referido, fue reproducido en el evento de la 
presentación de la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024, su 
reproducción únicamente tuvo fines ilustrativos, dicho video no forma parte de 
una estrategia de comunicación social, ni hubo acciones de esta Secretaria 
para su difusión. 

 
(…)” 

 
X. Solicitud de Información al Representante Legal de Consorcio 
Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V. y Ediciones del Norte, S.A. de 
C.V. 
 
a) El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve mediante acuerdo, la Unidad 
Técnica de Fiscalización requirió al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
la Ciudad de México, realizara las diligencias necesarias, a fin de solicitar 
información diversa al Representante Legal de Consorcio Interamericano de 
Comunicación, S.A. de C.V. y Ediciones del Norte, S.A. de C.V. (fojas 58 y 59 del 
expediente). 
 
b) El nueve de abril de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el oficio identificado con el número INE/JLE-CM//20417/2019 (sic), 
mediante el cual el Lic. Francisco Javier Morales Morales, Vocal Secretario de la 
Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México de este Instituto Electoral, remite la 
cédula de notificación y constancias de notificación por estrados, de fecha tres de 
abril del año en curso, por la cual se notifica el oficio de solicitud de información, 
identificado con el número INE/JLE-CM/02171/2019 signado por el Mtro. Donaciano 
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Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, 
de este Instituto Electoral (fojas 99 a la123 del expediente).  
 
c) El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
mediante el oficio identificado con el número INE/UTF/DRN/4761/2019 solicitó 
información diversa al Representante Legal de Consorcio Interamericano de 
Comunicación, S.A. de C.V. (fojas 131 a la 133 del expediente). 
 
d) El treinta de abril de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito mediante el cual el C.P. Gabriel Eduardo Téllez Landín, 
representante legal de Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V. 
remitió la contestación a la solicitud realizada, misma que se transcribe a 
continuación en su parte conducente (fojas 138 a la 140 del expediente): 
 

“1. (…) 
El video fue difundido por la Secretaria de Turismo en carácter de Información 
Pública. 
2. (…) 
No. Se publicó con fines editoriales. 
En los sitios web de Grupo Reforma, el video se acompañó de la nota 
https://refor.ma/cagW7L  y la nota de impreso que se adjunta al presente para 
informar sobre la polémica que provocó dicho material. 
3. (…) 
No. 
4. (…) 
No aplica, dado que no realizamos ningún tipo de contrato, ya que fue con fines 
editoriales como ya se ha manifestado. 
5. (…) 
No aplica, dado que no realizamos ningún tipo de contrato. 
6.(…) 
La cobertura noticiosa e informativa sobre este tema fue con fines editoriales.” 

 
XI. Razón y Constancia. 
 
a) El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante Razón y Constancia se 
procedió a realizar una consulta la página oficial de la Secretaría de Turismo del 
Gobierno Federal, con el propósito de verificar el comunicado de prensa identificado 
con el número 025/2019, emitido por dicha dependencia, titulado “Video de Sectur 
no es promocional, sirvió para la presentación de la Estrategia Nacional de 
Turismo”, como resultado de ello se obtuvo la impresión del comunicado (fojas 60 a 
la 63 del expediente). 

https://refor.ma/cagW7L
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b) El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, mediante Razón y Constancia se 
procedió a realizar una consulta a la página de la red social denominada “YouTube”, 
específicamente en https://www.youtube.com/watch?v=7U5-VeHJFLc, con el 
propósito de verificar un video sobre el evento de la presentación de la “Estrategia 
Nacional de Turismo 2019-2024” llevado a cabo en la ciudad de Chetumal, Quintana 
Roo, como resultado de ello se obtuvo el video con duración de una hora, un minuto 
y veintinueve segundos (fojas 129 a la 131 Bis del expediente). 
 
XII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto. 
 
a) El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/194/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizará 
la certificación del contenido que se encontrase en las direcciones electrónicas que 
fueron presentadas como prueba, así como la descripción de la metodología 
aplicada a la certificación del contenido solicitado y, por último, que remitiera en 
medio magnético certificado las documentales que resultaran con las solicitudes 
previas (fojas 64 y 65 del expediente). 

 
b) Mediante oficio no. INE/DS/604/2019, recibido el veintinueve de marzo de dos mil 
diecinueve y signado por la Lic. Daniela Casar García titular de la Dirección referida, 
se da cuenta del acuerdo de admisión de fecha veintinueve de marzo de dos mil 
diecinueve, por el cual se recibe la información presentada con oficio 
INE/UTF/DRN/194/2019 y se registra con número de expediente 
INE/DS/OE/40/2019, a efectos de admitir la solicitud de certificación de las 
direcciones electrónicas en el escrito de queja; de la misma forma se remite original 
del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/48/2019, que consta de veintiuna fojas, 
así como, un disco compacto que contiene la certificación de las siete direcciones 
electrónicas que se presentaron en el oficio de solicitud de certificación. Asimismo, 
se envió la descripción metodológica aplicada a la misma (fojas 72 a la 98 del 
expediente). 
 
XIII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto. 
 
a) El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/4288/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto Electoral, informara 

https://www.youtube.com/watch?v=7U5-VeHJFLc
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si el video especificado en la dirección electrónica siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=HIIO_ZZOsbg cumple con los requisitos para 
ser considerado como spot promocional y, por ende, ser susceptible o no de ser 
tomado como gasto de producción (fojas 66 y 67 del expediente). 
 
b) El primero de abril de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio identificado con el número INE/DATE/086/2019, signado por 
el Encargado de Despacho de la Dirección de Administración de Tiempos del 
Estado en Radio y Televisión de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos el Lic. Jesús Gerardo Toache López, mediante el cual informa lo siguiente 
(fojas 68 a la 71 del expediente): 
 

“(…) 
 

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=HIIO_ZZOsbg 

Duración: 01:33 min. 

Calidad de video para transmisión Broadcast: No 

Producción Sí 

Imagen Sí 

Audio Sí 

Gráficos Sí 

Post-Producción Sí 

Creatividad Sí 

 
(…)” 

 
XIV. Acuerdo de Ampliación del plazo para resolver. El treinta de mayo de dos 
mil diecinueve, se acordó ampliar el plazo que otorgan los ordenamientos legales 
para presentar el proyecto de resolución, por lo que se ordenó notificar al Secretario 
del Consejo General y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización (foja 146 del expediente). 
 
XV. Notificación de ampliación del plazo para resolver, al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El treinta y uno de mayo de dos 
mil diecinueve, mediante oficio signado por el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización identificado con el número INE/UTF/DRN/7685/2019, se 
notificó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el acuerdo de ampliación 
de plazo (foja 147 del expediente). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HIIO_ZZOsbg
https://www.youtube.com/watch?v=HIIO_ZZOsbg


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/35/2019 

13 

XVI. Notificación de ampliación del plazo para resolver, al Consejero Electoral 
y Presidente de la Comisión de Fiscalización. El treinta y uno de mayo de dos 
mil diecinueve, mediante oficio signado por el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización identificado con el número INE/UTF/DRN/7686/2019, se 
notificó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, el 
acuerdo de ampliación de plazo (foja 148 del expediente). 
 
XVII. Acuerdo de alegatos. El treinta de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y los incoados, para que 
en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que 
consideraran convenientes (foja 141 del expediente). 
 
XVIII. Notificación de alegatos al Partido de la Revolución Democrática. 
 
a) El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7629/2019 se solicitó al Lic. Camerino Eleazar Márquez Madrid, 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el este 
Consejo General, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta 
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado (fojas 142-143 del 
expediente). 
 
b) El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, mediante escrito signado por el 
Lic. Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática ante el este Consejo General, dio contestación a lo 
solicitado, manifestando lo conducente: (fojas 149-153 del expediente). 
 

“A L E G A T O S: 
(…) 
 
En este sentido, en autos del expediente en que se actúa, qeudó debidamente 
acreditado que el Partido Político “Morena”, ha incurrido a lo establecido en los 
artículos (…) por haber recibido aportaciones en especie, proveniente de la 
Secretaría de Turismo, del Gobierno de México, que promociona y difunde la 
imagen, nombre y logotipo oficial del Partido Político “Morena”, situación que a 
todas luces significa una aportación en especie en favor del instituto político 
mencionado, pues, es bien sabido que, por ningún motivo, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, los poderes ejecutivos de las 
entidades federativas, ni dependencias, entidades u organismos de la 
Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, 
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pueden realizar aportaciones o donativos en efectivo o en especie a los partidos 
políticos, ni a los candidatos a cargos de elección popular, aportación de ente 
prohibido que se encuentra materializada tanto en el ámbito nacional como en 
el ámbito local de los procesos electorales locales ordinarias 2018-2019, que se 
llevan a cabo en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, 
Durango Tamaulipas y Quintana Roo, así como en las extraordinarias del 
Estado de Puebla, pues en el video denunciado, y que se difunde las URLs 
https://www.youtube.com/watch?v=HIIO_ZZOsbg; 
https://www.elnorte.com/v.asp?i=112577; y 
https://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx?idm=112577&te=100, 
se aprecia claramente que la Secretaría de Turismo, del Gobierno de México, 
promociona y difunde la imagen, nombre y logotipo oficial del Partido Político 
“Morena”, situación que a todas luces significa una aportación en especie en 
favor del instituto político mencionado, proveniente de un ente no permitido por 
la norma legal y reglamentaria en materia de fiscalización, tal y como se aprecia 
en las siguientes imágenes: 
 
[Se insertan imágenes] 
 
Situación con la que se acreditó de manera plena y evidente que, la Secretaría 
de Turismo, del Gobierno de México, que promociona y difunde la imagen, 
nombre y logotipo oficial del Partido Político “Morena”, situación que a todas 
luces significa una aportación en especie en favor del instituto político 
mencionado. 
 
 (…)”  
 

XIX. Notificación de alegatos al Partido MORENA. 
 
a) El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7684/2019 se solicitó al Lic. Carlos H. Suárez Garza, Representante 
Propietario del Partido de MORENA ante el este Consejo General, manifestara por 
escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por 
esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro 
indicado (foja 144-145 del expediente). 
 
b) El tres de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito signado por el 
Lic. Carlos H. Suárez Garza, Representante Propietario del Partido de MORENA 
ante el este Consejo General, dio contestación a lo solicitado, manifestando lo 
conducente: 
 

“(…)  

https://www.youtube.com/watch?v=HIIO_ZZOsbg
https://www.elnorte.com/v.asp?i=112577
https://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx?idm=112577&te=100
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ALEGATOS 
 

En la especie, el procedimiento sancionador en materia de fiscalización cuya 
queja se contesta ha quedado sin materia, debido a que tiene como origen 
hechos que en su oportunidad los Partidos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática estimó contrarios a los artículos 41 y 134, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el 
hecho denunciado consistente en la supuesta ilegal difusión de un video 
relativo a la "Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024", en el cual a su 
dicho, se genera promoción personalizada y utilización indebida de recursos 
públicos, al posicionar la imagen del citado mandatario federal, así como la 
del partido político que represento, ha sido materia de examen y resolución 
por parte de la Sala Regional Especializada en el expediente SRE-PSC-
22/2019 y su acumulado SRE-PSC-25/2019, así como por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el diverso SUP-
REP-37/2019, SUPREP-38/2019 Y SUP-REP-39/2019 ACUMULADOS, en 
cuyas sentencias se determinó esencialmente, lo siguiente: 
 
(…) 
 
En este orden de ideas, si el promocional en que se apoya la queja ha sido 
considerado propio de la Secretaría de Turismo, que no constituyó una 
aportación en especie a favor de Morena, tal circunstancia demuestra que 
ninguna responsabilidad puede imputarse a mi representado y, menos aún, 
imponer sanción alguna; por estas razones, la continuación del 
procedimiento implicaría una afectación a los derechos del partido al 
sujetarlo a actos de molestia sin tener causa legal que los apoye, en franca 
violación a los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Federal.  
 
Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandi el criterio de la Sala Superior 
identificado como Tesis XVII/2015 de rubro: PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR EN MATERIA ELECTORAL PRINCIPIO DE 
INTERVENCIÓN MÍNIMA, conforme a la cual si en el caso, está 
determinado que Morena ninguna responsabilidad directa o indirecta tiene 
con la difusión del material denunciado, como lo determinó la máxima 
autoridad jurisdiccional electoral, entonces, la intervención mínima a que 
alude la tesis en cita, hace que necesariamente se deba sobreseer el 
procedimiento respectivo. 
 
De otra parte, debe señalarse que se actualiza la figura jurídica de la 
eficacia refleja de la cosa juzgada; esto, ya que aun cuando la controversia 
dilucidada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
derivó de un procedimiento especial sancionador  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/35/2019 

16 

identificado con los expedientes UT/SCG/PE/PAN/CG/25/2019, 
UT/SCG/PE/PRD/CG/27/2019 y UT/SCG/PE/PAN/JL/CHIH/33/2019, y en el 
que se actúa INE/Q-00E-UTF/35/2019 es un procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización; ambos procedimientos se instauraron por la difusión 
de un video relativo a la "Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024", de 
manera que, si respecto de tal tópico ninguna responsabilidad incurrió Morena, 
es claro que se actualiza la eficacia refleja de cosa juzgada que motiva quede 
sin materia el procedimiento sancionador en materia de fiscalización y, por 
tanto, deba sobreseerse. 
 
(…)” 

 
XX. Cierre de instrucción. El diecinueve de junio 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. 
 
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el proyecto de 
resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda Sesión Ordinaria el veinte 
de junio de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de los Consejeros 
Electorales la Lic. Pamela San Martin Ríos y Valles, el Dr. Ciro Murayama Rendón, 
el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, la Mtra. Adriana Margarita Favela Herrera 
y el Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, Dr. Benito Nacif 
Hernández. 
 
 

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

 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con 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 
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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 al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, tomando en cuenta los documentos y actuaciones 
que integran el expediente que se resuelve y habiendo analizado los documentos y 
las actuaciones, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en 
determinar si MORENA, incurrió en una conducta violatoria de la legislación 
electoral al omitir rechazar la aportación de una persona impedida por la 
normatividad electoral, consistente en un video donde aparecen distintivos del 
partido, mismo que fue difundido por la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, 
ello en el marco de la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024. 
 
En consecuencia, debe determinarse si el Partido MORENA, incumplió con lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el artículo 54, 
numeral 1, inciso f), ambos de la Ley General de Partidos Políticos, que a la letra se 
trascriben: 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
(…)” 
 
“Artículo 54 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
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a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley;  
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal;  
(…)” 

 
De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen diversas 
obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales 
y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, garantizando de esa 
forma el principio de respeto absoluto a la norma. Así pues, con esa finalidad se ha 
establecido la obligación a los partidos políticos de presentar ante el órgano 
fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos 
que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y 
aplicación. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la 
información y documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado 
manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando 
de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios 
esenciales que deben regir en un Estado Democrático. 
 
En congruencia con ese régimen de transparencia y rendición de cuentas, se 
establece la obligación a los partidos políticos de reportar todos los ingresos y 
egresos a efecto que la autoridad electoral fiscalizadora tenga plena certeza de la 
licitud de sus operaciones y haber patrimonial. 
 
De las premisas normativas citadas se desprende, en primer lugar, que el artículo 
25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos tiene una relación 
directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo ordenamiento, el cual establece un 
catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de 
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos 
o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados 
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, 
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de 
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar 
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general, como son los intereses particulares de personas físicas o morales 
dedicadas a realizar actos de comercio. 
 
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones por parte de las 
personas listadas en la propia normativa electoral responde a uno de los principios 
inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no 
intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de 
intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el 
resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del 
Estado Democrático. 
 
En otras palabras, el supuesto normativo sancionable impone el deber de rechazar 
los apoyos económicos -aportaciones- provenientes de personas listadas por el 
legislador. 
 
En ese contexto, la falta cometida por el sujeto obligado traería consigo la 
vulneración al principio de equidad que rige a cualquier proceso electoral de que se 
trate y, como consecuencia, el uso indebido de recursos, toda vez que, derivado de 
la ilegal actuación de los sujetos obligados, consistente en recibir una aportación de 
ente prohibido por la ley electoral, se colocaría en una situación de ventaja respecto 
del resto de los actores políticos, así como guiar su actuación por intereses 
particulares específicos. En razón de ello, los sujetos obligados transgredirían el 
principio mencionado previamente, afectando a la persona jurídica indeterminada, 
es decir, a los individuos pertenecientes a la sociedad. 
 
Es así que, la norma aludida cobra gran relevancia, pues busca salvaguardar la 
equidad entre los protagonistas del mismo y evitar que un partido político, 
precandidato o candidato, que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la legislación comicial, se sitúe en una inaceptable e ilegítima ventaja 
respecto de sus opositores. 
 
Aunado a lo anterior, la violación al principio de equidad se configura al considerar 
a los partidos como entes de interés público, cuyo fin consiste en promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, situación que implica que los 
institutos políticos no pueden sujetar su actividad a intereses particulares o privados 
específicos. 
 
Así las cosas, el legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes 
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales tanto en la 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/35/2019 

20 

Constitución Federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán 
sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, 
como en el ámbito legal, en específico el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos que se analiza, prevé como obligación de los partidos 
políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
a los principios del Estado Democrático; esto es, dicho precepto regula el principio 
de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como 
base de la responsabilidad del partido. 
 
Origen del Procedimiento 
 
El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el escrito de queja promovido por el Mtro. Camerino Eleazar Márquez 
Madrid en su carácter de representante propietario del Partido de la Revolución 
Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de 
MORENA, por incurrir en presuntas infracciones a la normatividad electoral en 
materia de fiscalización consistentes en la omisión de reportar diversos ingresos y 
gastos, derivados de la presunta difusión de un video en diferentes medios de 
comunicación. 
 
Por consiguiente, el quejoso aduce que, en diversos enlaces de comunicación 
electrónicos, se estaba difundiendo un video, donde aparentemente la Secretaría 
de Turismo del Gobierno Federal, promociona y difunde la imagen, nombre y 
logotipo oficial del partido político MORENA, situación que a juicio de la parte 
quejosa significa una aportación en especie en favor del instituto político 
mencionado, proveniente de un ente no permitido por la norma legal y reglamentaria 
en materia de fiscalización. 
 
De lo anterior, el quejoso menciona que MORENA, incurrió en violaciones a la 
normatividad electoral, por haber recibido aportaciones en especie, provenientes de 
la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal. En sintonía con tales hechos, el 
quejoso refiere que distintos medios de comunicación se encargaron de difundir el 
video de controversia, por lo que para acreditar su dicho proporciona en su primer 
escrito, pruebas técnicas consistentes en tres direcciones electrónicas, 
adicionalmente, presenta en un escrito subsecuente, cuatro direcciones 
electrónicas consistentes en notas periodísticas de los portales de internet: “El Sol 
de México”, “El Siglo de Durango”, “ADN Político” y “Milenio”. 
 
En consecuencia, el día cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se dictó acuerdo 
mediante el cual se asignó el número de expediente INE/Q-COF-UTF/35/2019, por 
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el que se admitió a trámite y sustanciación el escrito de queja de mérito, una vez 
realizado lo anterior, la autoridad procedió a notificar el inicio del procedimiento al 
Secretario del Consejo General, al Presidente de la Comisión de Fiscalización y al 
quejoso, así como, a notificar y emplazar a MORENA. 
 
Una vez que MORENA conoció debidamente los elementos de prueba en contra de 
su otrora candidato, en su escrito de respuesta al emplazamiento, menciona que los 
elementos probatorios ofrecidos por el denunciante, se tratan de ligas dirigidas a 
medio electrónicos no oficiales, de la misma forma menciona que no se puede 
considerar un beneficio con el promocional denunciado, ya que manifiesta que no 
existió consentimiento para la utilización del emblema de su instituto político, y que 
su sola utilización y aparición no es motivo suficiente para considerarlo beneficio. 
 
Consecuentemente, el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó el apoyo a la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México para la realización de la notificación de dos solicitudes de información, la 
primera a la Secretaría de Turismo, misma que serviría para conocer el origen del 
video denunciado, así como, para saber si la Secretaría en referencia, sostuvo algún 
tipo de contrato para la prestación de servicios por concepto de la creación y 
publicidad del video denunciado; y la segunda al Representante Legal de Consorcio 
Interamericano de Comunicación, S. A. de C. V., ello con la finalidad de verificar el 
origen del video denunciado, así como, para que se especificara si existió un 
contrato de prestación de servicios con la finalidad de promover el video 
denunciado, ya sea con la Secretaría en referencia o el partido denunciado.  
 
En virtud de lo descrito, el Lic. Ernesto Santillana Santillana, en su carácter de 
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal, dio contestación a lo solicitado haciendo referencia que en la Dirección 
General de Comunicación Social, se creó un video, mismo que tenía como finalidad 
ser un material de apoyo en la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo 
2019-2024, así mismo, informó que el video tiene una duración de treinta y cuatro 
segundos, y que no existe fecha, lugar, hora y medio de trasmisión, ya que hace 
mención que el video de referencia, no se realizó con fines de trasmisión o difusión; 
de la misma forma, hizo del conocimiento que, no celebro ningún contrato de 
prestación de servicios por concepto de la creación y/o publicidad del video; por 
último, menciona que el video fue reproducido en el evento de la presentación de la 
aludida Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024 y que, su reproducción 
únicamente tuvo fines ilustrativos. 
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En aras de atender el principio de exhaustividad, así como para recabar elementos 
que permitieran a esta autoridad conocer la verdad de los hechos denunciados, el 
veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constar que en la página oficial del Gobierno Federal, ubicada en la dirección 
electrónica: https://www.gob.mx/sectur/prensa/video-de-sectur-no-es-promocional-
sirvio-para-la-presentacion-de-la-estrategia-nacional-de-turismo?idiom=es se 
encontraba un comunicado oficial titulado “Video de Sectur no es promocional, sirvió 
para la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo” identificado con el 
número 025/2019, emitido por dicha dependencia, y por el cual se hace del 
conocimiento público, que el video denunciado no fue usado en ninguna pauta 
publicitaria y que, solo sirvió con fines ilustrativos durante la presentación de la 
Estrategia Nacional de Turismo, en fecha veinticuatro de febrero en la ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo. 
 
Posteriormente, con la finalidad de tener certeza respecto de la información 
presentada, así como, para certificar el contenido inmerso en las direcciones 
electrónicas presentadas por el quejoso, el veintiocho de marzo de dos mi 
diecinueve, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de este Instituto, solicitó a 
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral, 
que certificara el contenido de siete diferentes direcciones electrónicas, así mismo, 
que remitiera todas las documentales que se derivaran de dicha certificación. En 
consecuencia, la Dirección del Secretariado de este Instituto Electoral, en función 
de la Coordinación de la Oficialía Electoral, da respuesta a lo solicitado, informado 
la admisión de la solicitud de certificación, así como remitiendo el acta 
circunstanciada de verificación del contenido de siete páginas de internet, misma 
que consta de veintiuna fojas. 
 
Continuando con la exhaustividad en la investigación, el veintiocho de marzo de dos 
mil diecinueve, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, se sirviese en determinar de manera 
pormenorizada, si el archivo inmerso en la dirección electrónica 
https://www.youtube.com/watch?v=HIIO_ZZOsbg, perteneciente a la red social 
“YouTube”, cumplía con los requisitos establecidos en la normatividad electoral para 
ser considerado como spot promocional y, por ende, ser susceptible de ser 
considerado o no como gasto de producción, considerando para ello la calidad de 
filmación, todo lo anterior, con la finalidad de valorar todos los elementos del video 
denunciado y, de esta forma establecer si puede considerarse como un video 
promocional.  
 

https://www.gob.mx/sectur/prensa/video-de-sectur-no-es-promocional-sirvio-para-la-presentacion-de-la-estrategia-nacional-de-turismo?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/video-de-sectur-no-es-promocional-sirvio-para-la-presentacion-de-la-estrategia-nacional-de-turismo?idiom=es
https://www.youtube.com/watch?v=HIIO_ZZOsbg
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Por lo anterior, la Dirección en comento, dio respuesta a lo solicitado, haciendo 
referencia a que la calidad del video no es coincidente para radiodifusión, ya que no 
cuenta con calidad de video para trasmisión “Broadcast”, así mismo, hace referencia 
a que sí cuenta con los siguientes elementos: producción, imagen, audio, gráficos, 
post-producción y creatividad. 
 
Igualmente, con la finalidad de recabar los elementos de convicción que permitieran 
a esta autoridad confirmar o desmentir los hechos en materia del presente 
procedimiento, el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo constar a través de la dirección electrónica: 
https://www.youtube.com/watch?v=7U5-VeHJFLc, la publicación de un video del 
evento de la Presentación de la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024, 
celebrado en Chetumal, Quintana Roo. 
 
Adicionalmente, con el propósito de recabar información de cada uno de los sujetos 
en los que se basa el quejoso para comprobar sus dichos, así como para esclarecer 
toda la información presentada, y ante la imposibilidad de la Junta Local Ejecutiva 
de la Ciudad de México, para llevar a cabo de manera directa la notificación de la 
solicitud de información al Representante Legal de Consorcio Interamericano de 
Comunicación, S.A. de C.V., la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante cédula 
de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, notificó al Representante Legal 
de dicha empresa, para que informara sobre el origen del video denunciado, así 
como para que mencionara si había celebrado algún contrato con la Secretaría de 
Turismo o el Partido MORENA, con la finalidad de crear y/o difundir dicho video. Es 
así que, el C.P. Gabriel Eduardo Téllez Landín, en su carácter de Representante 
Legal de la sociedad en referencia, dio contestación a lo solicitado, precisando que 
el video en referencia fue publicado con fines editoriales y que, por tanto, no celebró 
ningún tipo de contrato. 
 
Ahora bien, a fin que la investigación en curso, tuviese un carácter completo, integral 
y objetivo, que permitiese considerar que el expediente se encontraba debidamente 
integrado, el treinta de mayo, se ordenó la ampliación del término para presentar el 
Proyecto de Resolución, lo que se informó al Secretario Ejecutivo de este Instituto. 
 
Valoración de las pruebas. 
 
Una vez descritas las diligencias realizadas, establecidos los hechos denunciados 
y enunciadas las pruebas aportadas, se procede a valorar las mismas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7U5-VeHJFLc
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Como ya fue mencionado anteriormente, las pruebas con las que el quejoso 
pretende acreditar la conducta presumiblemente imputable al partido MORENA, al 
consistir únicamente en ligas electrónicas, se le denominan técnicas, mismas que 
constan de siete direcciones electrónicas, de las cuales el aportante desprende 
doce imágenes, aparentemente, relacionadas con los hechos denunciados, así 
como, un video con duración de un minuto con treinta y tres segundos, medios 
probatorios de los que a continuación se hace una relación, con su respectiva 
descripción: 
 
a) Pruebas Técnicas: 
 

• Direcciones Electrónicas: 
 

No. 
Dirección 

Electrónica 
Elementos que contiene Descripción 

1 

https://www.y
outube.com/
watch?v=HII
O_ZZOsbg 

Un video titulado: “´Promueven´ turismo 
con AMLO y Morena”. 

Es un video que se encuentra en 
la Red Social denominada 
“YouTube”, específicamente, 
dentro del canal de “Grupo 
Reforma”, mismo que se aprecia 
tiene una duración un minuto con 
treinta y tres segundos. 

 

Es una captura realizada 
aparentemente del video 
descrito en el cuadro que 
antecede, donde se puede 
distinguir la frase “SECTUR 
SECRETARÍA DE TURISMO” 

 

Es una captura realizada 
aparentemente del video 
descrito al inicio del presente 
cuadro, donde se puede 
distinguir un flecha de color 
negro que no pertenece al video, 
señalando la frase “SECTUR 
SECRETARÍA DE TURISMO” 

https://www.youtube.com/watch?v=HIIO_ZZOsbg
https://www.youtube.com/watch?v=HIIO_ZZOsbg
https://www.youtube.com/watch?v=HIIO_ZZOsbg
https://www.youtube.com/watch?v=HIIO_ZZOsbg
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No. 
Dirección 

Electrónica 
Elementos que contiene Descripción 

 

Es una captura realizada 
aparentemente del referido 
video, donde se puede distinguir 
un flecha de color negro que no 
pertenece al video, señalando la 
frase “Gobierno de México” y 
otra flecha de color blanco con 
margen naranja, señalando la 
frase “morena La esperanza de 
México” 

 Es una captura realizada 
aparentemente del video 
descrito en la primera fila, donde 
pueden distinguirse dos flechas 
de color negro que no 
pertenecen al video, la primera 
señalando al segundo treinta y 
cinco del video, y la segunda 
señalando lo que aparentemente 
representa una bandera blanca 
con la frase “morena” 

 

Es una captura realizada 
aparentemente del video 
descrito, donde se puede 
distinguir una flecha de color 
negro que no pertenece al video, 
señalando la frase “Gobierno de 
México SECTUR Secretaría de 
Turismo”. 

2 

https://www.e
lnorte.com/v.
asp?i=11257
7  

Un video titulado: “´Promueven´ turismo 
con AMLO y Morena”. 

Se trata del mismo video descrito 
en la fila uno de la presente 
tabla, solo que difundido en otra 
dirección electrónica. 

3 

https://www.r
eforma.com/li
bre/players/
mmplayer.as
px?idm=112
577&te=100  

Un video titulado: “´Promueven´ turismo 
con AMLO y Morena”. 

Se trata del mismo video descrito 
en la fila uno de la presente 
tabla, solo que difundido en otra 
dirección electrónica. 

https://www.elnorte.com/v.asp?i=112577
https://www.elnorte.com/v.asp?i=112577
https://www.elnorte.com/v.asp?i=112577
https://www.elnorte.com/v.asp?i=112577
https://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx?idm=112577&te=100
https://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx?idm=112577&te=100
https://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx?idm=112577&te=100
https://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx?idm=112577&te=100
https://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx?idm=112577&te=100
https://www.reforma.com/libre/players/mmplayer.aspx?idm=112577&te=100
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No. 
Dirección 

Electrónica 
Elementos que contiene Descripción 

4 

https://www.e
lsoldemexico
.com.mx/mex
ico/politica/a
mlo-ordena-
bajar-spot-
de-la-
secretaria-
de-turismo-
3116931.htm
l   

Se trata de una captura de 
pantalla de una nota periodística 
titulada “AMLO ordena bajar spot 
de la Secretaría de Turismo”, 
misma que, aparentemente es 
publicada en el portal de noticias 
de “El Sol de México”, debajo de 
la imagen el quejoso acompaña 
una trascripción de la nota 
periodística. 

5 

https://www.e
lsiglodeduran
go.com.mx/n
oticia/103195
8.ordena-
amlo-bajar-
spot-de-
turismo.html  

 

Se trata de una captura de 
pantalla de una nota periodística 
titulada “Ordena AMLO bajar 
spot de Turismo”, misma que 
aparentemente es publicada en 
el portal de noticias de “El Siglo 
de Durango”, debajo de la 
imagen el quejoso acompaña 
una trascripción de la nota 
periodística. 

6 

https://adnpol
itico.com/me
xico/2019/02/
27/amlo-
ordena-bajar-
el-polemico-
spot-de-
sectur-que-
incluia-el-
logo-de-
morena  

Una nota periodistica, titulada “AMLO 
ordena bajar el polémico spot de Sectur 
que incluía el logo de Morena”. 

Se trata de una dirección 
electrónica que el quejoso 
acompaña con una transcripción 
de una nota periodística 
publicada en el portal de noticias 
de “ADN Político”. 

7 

https://www.
milenio.com/
politica/amlo-
ordena-bajar-
spot-sectur-
logo-morena  

 

Se trata de una captura de 
pantalla de una nota periodística 
titulada “Tras críticas por 
promocionar su imagen, AMLO 
ordena bajar spot de Sectur”, 
misma que aparentemente es 
publicada en el portal de noticias 
de “Milenio”, debajo de la imagen 
el quejoso acompaña una 
trascripción de la nota 
periodística. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-ordena-bajar-spot-de-la-secretaria-de-turismo-3116931.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-ordena-bajar-spot-de-la-secretaria-de-turismo-3116931.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-ordena-bajar-spot-de-la-secretaria-de-turismo-3116931.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-ordena-bajar-spot-de-la-secretaria-de-turismo-3116931.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-ordena-bajar-spot-de-la-secretaria-de-turismo-3116931.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-ordena-bajar-spot-de-la-secretaria-de-turismo-3116931.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-ordena-bajar-spot-de-la-secretaria-de-turismo-3116931.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-ordena-bajar-spot-de-la-secretaria-de-turismo-3116931.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-ordena-bajar-spot-de-la-secretaria-de-turismo-3116931.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-ordena-bajar-spot-de-la-secretaria-de-turismo-3116931.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/amlo-ordena-bajar-spot-de-la-secretaria-de-turismo-3116931.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1031958.ordena-amlo-bajar-spot-de-turismo.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1031958.ordena-amlo-bajar-spot-de-turismo.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1031958.ordena-amlo-bajar-spot-de-turismo.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1031958.ordena-amlo-bajar-spot-de-turismo.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1031958.ordena-amlo-bajar-spot-de-turismo.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1031958.ordena-amlo-bajar-spot-de-turismo.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1031958.ordena-amlo-bajar-spot-de-turismo.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1031958.ordena-amlo-bajar-spot-de-turismo.html
https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/27/amlo-ordena-bajar-el-polemico-spot-de-sectur-que-incluia-el-logo-de-morena
https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/27/amlo-ordena-bajar-el-polemico-spot-de-sectur-que-incluia-el-logo-de-morena
https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/27/amlo-ordena-bajar-el-polemico-spot-de-sectur-que-incluia-el-logo-de-morena
https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/27/amlo-ordena-bajar-el-polemico-spot-de-sectur-que-incluia-el-logo-de-morena
https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/27/amlo-ordena-bajar-el-polemico-spot-de-sectur-que-incluia-el-logo-de-morena
https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/27/amlo-ordena-bajar-el-polemico-spot-de-sectur-que-incluia-el-logo-de-morena
https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/27/amlo-ordena-bajar-el-polemico-spot-de-sectur-que-incluia-el-logo-de-morena
https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/27/amlo-ordena-bajar-el-polemico-spot-de-sectur-que-incluia-el-logo-de-morena
https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/27/amlo-ordena-bajar-el-polemico-spot-de-sectur-que-incluia-el-logo-de-morena
https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/27/amlo-ordena-bajar-el-polemico-spot-de-sectur-que-incluia-el-logo-de-morena
https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/27/amlo-ordena-bajar-el-polemico-spot-de-sectur-que-incluia-el-logo-de-morena
https://www.milenio.com/politica/amlo-ordena-bajar-spot-sectur-logo-morena
https://www.milenio.com/politica/amlo-ordena-bajar-spot-sectur-logo-morena
https://www.milenio.com/politica/amlo-ordena-bajar-spot-sectur-logo-morena
https://www.milenio.com/politica/amlo-ordena-bajar-spot-sectur-logo-morena
https://www.milenio.com/politica/amlo-ordena-bajar-spot-sectur-logo-morena
https://www.milenio.com/politica/amlo-ordena-bajar-spot-sectur-logo-morena
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• Video intitulado: “´Promueven´ turismo con AMLO y Morena”: 
 
Es un video presentado en medio magnético CD, el cual fue difundido a través de 
las diferentes direcciones electrónicas aportadas por el quejoso, tiene una duración 
de un minuto con treinta y tres segundos y el audio consiste en la siguiente 
transcripción textual: 
 

“Las ventajas de la actividad turística, han sido continuamente destacadas en 
términos económicos, no son pocos los gobiernos que tienen al turismo como 
la panacea y silencia los desequilibrios que se generan a su costa, los datos y 
cifras a veces deforman la realidad, el primero de diciembre se inició una nueva 
etapa en la historia de nuestro país, que conllevan a una transformación de la 
vida pública nacional, la renovación se dio mediante un proceso democrático de 
amplio respaldo ciudadano generando altas expectativas y manifestando la 
clara necesidad de la sociedad de un cambio de paradigma, nuestra sociedad 
exigió una renovación moral que observar, valores éticos que practicar y 
conductas cívicas que salvaguardar, esta transformación se fundamenta en una 
visión republicana a favor de la transparencia, la austeridad, la racionalización 
de los recursos públicos y en contra de lastres como la corrupción y la duplicidad 
de acciones, bajo esos principios el turismo adquiere un nuevo significado, un 
significado que en el pasado no tuvo y que da origen a nuevo modelo turístico, 
que además de consolidar el aspecto económico, respeta el rostro social del 
turismo que vamos a promover con dignidad, productividad y justicia. 
Gobierno de México.” 

 
De la misma forma, se pueden apreciar lo que parecen ser algunas banderas 
blancas con el emblema de MORENA, esto durante los segundos 32 (treinta y dos) 
al 39 (treinta y nueve); así como la frase “MORENA la esperanza de México” misma 
que se encuentra plasmada en lo que se distingue como un pódium, justo en el 
segundo 28 (veintiocho) del video. 
 
Como se puede observar, el quejoso se limita a sostener sus manifestaciones con 
direcciones electrónicas tanto de la red social denominada “YouTube”, así como, 
con las que aparentemente pertenecen a diferentes medios noticiosos, igualmente, 
solicita la certificación del contenido de tales direcciones electrónicas, por lo que, en 
atención al principio de exhaustividad la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó la 
certificación a la Dirección del Secretariado de este Instituto, como resultado de ello 
en el Acta de Verificación se certificó el contenido, concluyéndose que es idéntico 
al que se presenta. 
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Al respecto, y derivado de la naturaleza de los medios de comunicación 
denominados redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios 
orientadores1 relacionados con las redes en comento, señalando entre otras 
cuestiones: 
 

• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información 
de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la 
información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, 
puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, 
en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, 
imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean 
una comunidad virtual e interactiva. 

 

• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría 
y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

 

• Que las redes sociales (como YouTube, Facebook y Twitter) constituyen un 
espacio creado para intercambiar información entre los usuarios de esas 
plataformas en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se 
genera entre un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí 
difundida. 

 

• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen 
grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados, 
así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de 
su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o 
sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, ha establecido que la legislación electoral mexicana 
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en 
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea 
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 

                                                 
1 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,  
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
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acceso a la información por parte de la ciudadanía2. Así pues, mientras que algunos 
medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen 
un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, 
en específico las redes sociales, carecen de un escenario de regulación normativo. 
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, Twitter y YouTube), ha sostenido3 
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente 
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de 
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; 
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración 
entre personas. 
 
Bajo ese panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.  
 
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales, en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos. 
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente: 
 

                                                 
2 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, 
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y 
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen 
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas 
involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un 
ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.  
3 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los 

expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-
PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la 
Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016. 
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• Tiempo, fechas en que subió la imagen. 

• Modo, lo que ahí se observa (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.). 

• Lugar, los referidos en la red social. 
 
Adicionalmente, se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social. 
 
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que 
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello, en 
virtud que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la realización 
del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que el acto se 
difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos: 
 

• Día, hora y ubicación de la realización del acto. 

• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la 
que se realiza la publicación. 

• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 
publicación primigenia. 

• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro 
usuario desde la publicación original. 

 
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se 
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o 
total del contenido de las imágenes, videos y de la información difundida en relación 
a las mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor. 
 
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital y los videos, son la imagen 
por excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la 
consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal 
en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dicho contenido es 
susceptible de modificarse y transformar lo que se espera de este; lo que nos lleva 
al tema de la certificación. 
 
Las imágenes y videos difundidos en las redes sociales trastocan todo aquello 
relacionado con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las 
percepciones visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía 
digital se centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y 
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reinventa el propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la 
construcción de la identidad. 
 
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes 
sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, 
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia 
de los hechos que ahí se observan, por haber presentado de forma física o digital 
el contenido de la liga de internet relacionada, es decir, el contenido de la red social. 
 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
 
Al respecto, 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 y/o videos, los cuales son 
insuficientes por sí solos para acreditar la existencia de los hechos que se pretenden 
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. 
 
En concordancia con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, 
la autoridad electoral no cuenta ni con indicios, porque el "indicio" es una 
circunstancia cierta de la que se puede sacar, por inducción lógica, una conclusión 
acerca de la existencia (o inexistencia) de un hecho a probar; los hechos que se 
pretenden acreditar, trascienden de forma directa a las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen 
y/o video en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho 
aconteció en la fecha de exposición de la imagen y/o video. 
 
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 
                                                 
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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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. 
 
Lo anterior, con la finalidad que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan acreditar o desvirtuar la pretensión 
del quejoso. Ello es así, en virtud que dada la naturaleza de los procedimientos 
administrativos sancionadores, como el denominado de queja en materia de 
fiscalización, en materia de prueba, desde el momento de la presentación de la 
denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios 
pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
Es así que, en el presente procedimiento nos encontramos frente al ofrecimiento de 
pruebas técnicas por parte del denunciante y derivado del análisis hecho a la 
totalidad de las documentales técnicas que ofrece, no se advierten elementos que 
permitan acreditar o corroborar lo que pretende afirmar. 
 
Aunado a lo expuesto, es preciso señalar que el quejoso acompaña a tres de las 
imágenes que presenta con una transcripción textual de la nota periodística 
correspondiente al portal de noticias que cita, las cuales hacen referencia 
únicamente a la orden que diera el Presidente de la República para bajar el spot 
conforme a lo siguiente: “Instruí para que se bajara un video donde aparece Morena, 
un video que utilizó para Turismo”. Cabe hacer hincapié que, ninguna nota relaciona 
directamente al video denunciado, tampoco mencionan en qué medio o medios de 
difusión fue expuesto, divulgado o publicitado, sino que, únicamente, se limitan a 
dar una información generalizada y noticiosa, por lo que con estas imágenes no se 
puede determinar de forma contundente la existencia del video denunciado. 
 
En consecuencia, las pruebas con las que el aportante pretende acreditar los 
hechos presuntamente irregulares, carecen de valor mínimo para poder decretar un 
beneficio del partido denunciado, toda vez que no se acompañan de elementos 
suficientes que permitan a esta autoridad acreditarlo. Lo anterior, en virtud que el 
partido político no tenía conocimiento de la existencia del mismo, así como que éste 
únicamente se encuentra obligado a vigilar las conductas de sus simpatizantes y 
militantes. 
 
Ahora bien, dichos elementos probatorios consistentes en imágenes, como se había 
asentado previamente, tienen el carácter de pruebas técnicas, las cuales solo 
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generan probables indicios de la existencia de lo que se advierte en ellas, 
considerándose insuficientes por sí solas para acreditar de manera irrefutable los 
hechos que contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
radicada bajo el número 4/2014. Misma que se trascribe a continuación: 
 

“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. 

 
Ello es así, en razón que la naturaleza de las pruebas técnicas es de 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, por lo 
que no dan cuenta de la existencia de la propaganda y eventos denunciados. 
 
Ahora bien, esta autoridad electoral fiscalizadora con el fin de ser exhaustiva y con 
el propósito de que se contara con mayores elementos que le permitieran confirmar 
los hechos denunciados por el quejoso, solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, que informara si la calidad del video era suficiente 
para ser considerado como spot promocional, a lo que la Dirección Ejecutiva en 
referencia informó que no cuenta con la calidad para trasmisión Broadcast, solo 
para radiodifusión. 
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En ese orden de ideas, esta autoridad fiscalizadora requirió información respecto 
del origen y difusión del video denunciado, al medio de difusión señalado por el 
quejoso, como el responsable de publicar el citado video, el cual hizo del 
conocimiento que el video fue publicado y acompañado por una nota periodística, 
únicamente con fines editoriales y que, consecuentemente, no celebró ningún 
contrato por la creación y difusión de dicho video. 
 
b) Documentales Públicas: 
 

• Sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Es preciso mencionar que, durante la sustanciación del expediente de mérito, dos 
órganos jurisdiccionales pertenecientes al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
emitieron un par de sentencias, de las que se advierte que son coincidentes con los 
sujetos y objeto del presente procedimiento, tal y como se muestra a continuación: 
 

No. 
Órgano 
Emisor 

Procedimiento Expediente 
Fecha 

Sentencia 
Denunciantes
/Recurrentes 

Denunciados
/Autoridad 

Responsable 

1. 
Sala Regional 
Especializada 

Procedimiento 
Especial 
Sancionador 

SER-PSC-
22/2019 Y SU 
ACUMULADO 
SER-PSC-
25/2019 

17/04/2019 

Partidos 
Acción 
Nacional y de 
la Revolución 
Democrática. 

Titular del 
Poder 
Ejecutivo y 
Otros. 

2. Sala Superior 

Recurso de 
Revisión del 
Procedimiento 
Especial 
Sancionador 

SUP-REP-
37/2019, SUP-
REP-38/2019 
Y SUP-REP-
39/2019 

15/05/2019 

Partidos 
Acción 
Nacional y de 
la Revolución 
Democrática y 
Director 
General de 
Comunicación 
Social de la 
Secretaría de 
Turismo del 
Gobierno 
Federal. 

Sala Regional 
Especializada 
del Tribunal 
Electoral del 
Poder Judicial 
de la 
Federación. 

 
Por la estrecha relación que guardan las sentencias descritas con el procedimiento 
de mérito y en atención al principio de certeza y legalidad, con relación al principio 
procesal de seguridad jurídica, esta autoridad hará un breve análisis de las referidas 
sentencias en el cuadro que antecede, toda vez que la materia que formaba dichos 
asuntos ha alcanzado la calidad de cosa juzgada. 
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En virtud de lo expuesto, debe señalarse primeramente que, la cosa juzgada 
alcanza su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la 
tranquilidad en la sociedad, y tiene por objeto principal proporcionar certeza 
respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad 
de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, lo anterior de conformidad a la 
jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación radicada bajo el número 12/2003, misma que se trascribe a 
continuación: 
 

“COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.- La cosa 
juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y 
mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la 
estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y 
derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las 
relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo 
resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los elementos uniformemente 
admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la 
eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la 
cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la 
controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones. Empero, 
la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras 
distintas: La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia directa, y 
opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos 
en las dos controversias de que se trate. La segunda es la eficacia refleja, con 
la cual se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y 
credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o 
hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de 
sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en 
lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia 
la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de 
la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es 
indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades, sino sólo se 
requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la 
sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya hecho un 
pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún 
hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto 
lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto 
del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio 
distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el 
sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y que en un 
segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente 
con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o 
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presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante para el sentido de 
la resolución del litigio. Esto ocurre especialmente con relación a la causa de 
pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos 
de sus acciones o excepciones. Los elementos que deben concurrir para que 
se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son los siguientes: a) La 
existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro 
proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar 
estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a 
grado tal que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las 
partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero;  
e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o 
presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; 
f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e 
indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y g) Que para la solución 
del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el elemento o 
presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.” 

 
En consecuencia, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, a través 
de una eficacia directa o una eficacia refleja, la última aplicada al estudio del 
procedimiento de mérito, toda vez que con los fallos dictados, se robustece la 
seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a la presente 
resolución, por lo que se logra evitar que criterios distintos o contradictorios 
concernientes al video que se denuncia, sirvan de sustento para emitir un 
pronunciamiento distinto al asunto estrechamente unido en lo sustancial. 
 
De lo anterior se desprende que, para configurarse una eficacia refleja es necesario 
que converjan una serie de elementos que hacen posible el robustecimiento de la 
presente resolución y evita contrariedades en lo resuelto por ambos órganos, tal y 
como se muestra a continuación: 
 

Inciso Elemento Procedimiento de Mérito 

a) 
La existencia de un proceso 
resuelto ejecutoriadamente. 

Procedimientos instaurados y resueltos por dos 
órganos jurisdiccionales del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
identificados con los números de expediente: 
SUP-REP-37/2019, SUP-REP-38/2019 y SUP-
REP-39/2019. 

b) 
La existencia de otro proceso 
en trámite. 

Procedimiento administrativo sancionador de 
queja, con número de expediente: 
INE/Q-COF-UTF/35/2019 

c) 
Que los objetos de los dos 
pleitos sean conexos, por 

El objeto primordial de los procedimientos, 
consiste en la divulgación de propaganda 
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Inciso Elemento Procedimiento de Mérito 

estar estrechamente 
vinculados o tener relación 
sustancial de 
interdependencia, a grado tal 
que se produzca la 
posibilidad de fallos 
contradictorios. 

gubernamental que contiene elementos no 
permitidos por el marco legal aplicable, por lo 
que se debe determinar el grado de 
participación y responsabilidad de cada una de 
las partes involucradas, incidiendo en la materia 
de fiscalización, específicamente, en lo relativo 
a determinar si MORENA obtuvo un beneficio, 
toda vez que su imagen se hizo pública a través 
de un video titulado “'Promueven' turismo con 
AMLO y Morena”, dado a conocer por la 
Secretaría de Turismo. 

d) 
Que las partes del segundo 
hayan quedado obligadas con 
la ejecutoria del primero. 

*Partido de la Revolución Democrática, como 
quejoso. 
*Partido MORENA, como el partido que 
presuntamente obtuvo un beneficio. 

e) 

Hecho o situación que sea un 
elemento o presupuesto 
lógico necesario para 
sustentar el sentido de la 
decisión del litigio. 

La participación y responsabilidad 
presuntamente imputables a MORENA y, en 
consecuencia, el beneficio aparentemente 
obtenido, esto, derivado de la divulgación de su 
imagen a través de un video concerniente a 
propaganda gubernamental. 

f) 

Que en la sentencia 
ejecutoriada se sustente un 
criterio preciso, claro e 
indubitable sobre ese 
elemento o presupuesto 
lógico. 

Derivado del análisis realizado por la Sala 
Superior al dictar sentencia dentro del 
expediente identificado con los números, SUP-
REP-37/2019, SUP-REP-38/2019 y SUP-REP-
39/2019, en la fracción VI, inciso D), 
Responsabilidad de MORENA. 

g) 

Que para la solución del 
segundo se requiera asumir 
criterio sobre el elemento o 
presupuesto lógico-común, 
por ser indispensable para 
apoyar lo fallado. 

De conformidad con las resoluciones del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, la primera dictada en primer 
instancia por la Sala Regional Especializada 
identificada con el número SER-PSC-22/2019 
y su acumulado SER-PSC-25/2019, y la 
siguiente, dictada en segunda instancia por la 
Sala Superior al resolver el recurso de revisión 
identificado con los números SUP-REP-
37/2019, SUP-REP-38/2019 y SUP-REP-
39/2019, en la que se determina que el partido 
político MORENA, no tiene una 
responsabilidad indirecta, atento a que no tiene 
la calidad de garante o deber cuidado respecto 
de los servidores públicos involucrados. 
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Por lo anterior, a continuación, se hace un breve análisis de los criterios establecidos 
en las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ya que su observancia como cosa juzgada resulta necesaria para la 
inexistencia de fallos contradictorios respecto del probable beneficio obtenido por 
parte del partido MORENA, al haber sido omiso en rechazar una aportación de ente 
impedido por la normatividad, esto, derivado de la divulgación de su imagen a través 
de un video de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. 
 

1. Procedimiento Especial Sancionador SER-PSC-22/2019 y su acumulado 
SER-PSC-25/2019. 
 
Es un procedimiento que se inicia por la presentación de cuatro escritos de queja, 
en contra del Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, así como del 
partido MORENA, por la difusión de un video relativo a la “Estrategia Nacional de 
Turismo”, ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo que, a 
2continuación, se describe: 
 

No. 
Fecha de 

Presentación 
Quejoso 

Fecha de 
Admisión 

Expediente 

1 27/02/2019 
Partido 
Acción 

Nacional 
27/02/2019 UT/SCG/PE/PAN/CG/25/2019 

2 27/02/2019 
Partido de la 
Revolución 

Democrática 
27/02/2019 UT/SCG/PE/PRD/CG/27/2019 

3 08/03/2019 
Partido 
Acción 

Nacional 
08/03/2019 UT/SCG/PE/PAN/JL/CHIH/33/2019 

4 08/04/2019 
Partido 
Acción 

Nacional 
08/04/2019 UT/SCG/PE/PAN/JL/TAM/51/2019 

 
Respecto de la segunda y tercera queja, la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral consideró procedente acumularlas al escrito de queja primigenio, para 
posteriormente remitir el expediente a la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de Federación, la que acordó integrar y radicar el 
expediente SRE-PSC-22/2019. 
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Por lo que hace a la cuarta queja, se trata de una integración de veintidós quejas, 
presentadas por diversos representantes del Partido Acción Nacional ante los 
Consejos Distritales, en primera instancia en el Instituto Electoral de Tamaulipas, 
por lo que dicho Instituto al considerar que se trataba de un asunto de competencia 
federal, por converger no solo el estado de Tamaulipas, sino en otros más con 
Procesos Locales Ordinarios, remitió los escritos a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso, que los recibió con los detalles ya señalados, y toda vez que ya había 
remitido el primer grupo de quejas a la Sala Regional Especializada, remite estos 
últimos de manera independiente, es así que, dicha Sala recibe el expediente con 
fecha doce de abril de dos mil diecinueve, y los integró con la clave SER-PSC-
25/2019. 
 
Una vez que se radicaron los expedientes de mérito, la Sala Regional Especializada 
procedió acumular el expedite último al primigenio, ello, al advertir que existía una 
relación respecto de la pretensión o causa de pedir de los denunciantes, en virtud 
de la difusión de un video referente a la “Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024” 
en el cual, desde la perspectiva de la parte quejosa, se promociona tanto al Titular 
del Ejecutivo Federal, como al partido político MORENA, con el uso de recursos 
públicos, por lo que su estudio y análisis debía realizarse de manera conjunta. 
 
En consecuencia, y como ya fue mencionado, el diecisiete de abril de dos mil 
diecinueve la Sala Regional Especializada dictó sentencia, misma que en su 
Análisis de Fondo, inciso e) Beneficio indebido y adquisición de tiempos en radio de 
MORENA, hace referencia a la responsabilidad de dicho instituto político, frente al 
beneficio de recursos públicos, conforme a lo siguiente: 
 

“e) Beneficio indebido y adquisición de tiempos en radio de MORENA 

 

De igual forma, los promoventes señalan que con el material denunciado se 

realizó propaganda en favor de MORENA y además existió adquisición indebida 

de tiempos fuera de los establecidos en la pauta oficial atribuibles por parte de 

dicho instituto político. 

 

Asimismo, es preciso señalar que la autoridad instructora estimó procedente 

emplazar al mencionado partido político, por el beneficio que pudo haber 

obtenido con motivo de la difusión de la citada propaganda, así como por culpa 

in vigilando (omisión a su deber de cuidado). 
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Al respecto, se estima que no es posible atribuir responsabilidad alguna a 

MORENA, por la inclusión de sus siglas en el material denunciado, toda vez 

que no se acreditó que dicho partido político tuviera participación en la conducta 

denunciada, pues negó alguna relación con la misma, y además no obra en el 

expediente prueba en contrario, además la inclusión del emblema de referido 

instituto político ya ha sido analizada bajo los parámetros que rigen la conducta 

de todos los servidores públicos y es derivado de ello que se ha acreditado una 

infracción a la normatividad electoral. 

 

Aunado a que la Sala Superior5, ha sostenido que no resulta aceptable 

determinar la responsabilidad de los partidos políticos por conductas 

desplegadas por servidores en ejercicio de sus atribuciones, pues implicaría 

reconocer que los partidos se encuentran en una relación de supra a 

subordinación respecto de ellos, es decir, que los partidos pudieran ordenar a 

los funcionarios cómo cumplir con sus atribuciones legales.  

 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Sala Superior 19/2015, de 

rubro: CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON 

RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO 

ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

Asimismo, no se acredita la adquisición de tiempos en radio fuera de los 

establecidos por el INE, en virtud de que aun cuando se tiene acreditado que el 

audio del material denunciado (en el cual no es perceptible alguna referencia al 

citado instituto político) se difundió en la radio por diversos concesionarios, ello 

obedeció a que se retomó en programas de índole noticioso o periodístico, con 

la finalidad de emitir una opinión e informar a la ciudadanía de los hechos que 

se estimaron relevantes, situación que se enmarca dentro de los parámetros de 

la actividad periodística, sin que exista en el sumario evidencia o indicio de 

contratación o adquisición alguna. 

 

Además, de las constancias que integran el expediente SRE-PSC-22/2019, se 

advierte que en su momento la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales, solicitó diversa información a la autoridad instructora 

relacionada con los hechos denunciados, en virtud de ser necesaria para la 

determinación de la línea de investigación dentro de un asunto que tiene a su 

                                                 
5 Criterio visible en el expediente SUP-RAP-122/2014. 
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cargo; asimismo, dentro del diverso SRE-PSC-25/2019, el Instituto Electoral de 

Tamaulipas, determinó dar vista al citado órgano ministerial. 

 

Por tanto, se estima necesario comunicar la presente sentencia a la citada 

Fiscalía Especializada. 

 

Finalmente, se estima necesario recomendar a la Secretaría de Turismo del 

Gobierno Federal, que toda la propaganda gubernamental que difunda se 

realice de manera incluyente, es decir contenga subtítulos, ello dada la 

existencia de sectores de la población con diversos obstáculos y dificultades 

para concretar su plena participación en la sociedad, específicamente las 

personas con discapacidad auditiva.” 

 
Es así que, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en su Resolutivo CUARTO de la sentencia en referencia, 
establece lo siguiente: 
 

“CUARTO. Es inexistente la infracción atribuida al partido político 
MORENA” 

 
Por lo que, de la sentencia en referencia se desprenden los siguientes elementos 
que se encuentran estrechamente relacionados con el presente procedimiento: 
 

• Que los promoventes del procedimiento señalan que, con el video 
denunciado, publicado por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, en 
el marco de la presentación de la “Estrategia Nacional de Turismo  
2019-2024”, el partido de MORENA recibió un beneficio en su favor. 

• Que aparecen las siglas distintivas del partido MORENA en el video 
denunciado. 

• Que, derivado de un emplazamiento realizado por la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, por el beneficio de la difusión de la propaganda en 
referencia, MORENA sostuvo que no fue partícipe en la conducta 
denunciada, pues negó alguna relación con la misma, y estimó que no se le 
podía atribuir responsabilidad. 

• Que no existe una relación de supra o de subordinación respecto de los 
partidos políticos con los servidores públicos, por lo que no es aceptable 
determinar responsabilidad de los institutos políticos por conductas 
desplegadas por servidores públicos en ejercicio de sus facultades. 
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• Que se tiene constancia de la radiodifusión con carácter noticioso o 
periodístico del audio perteneciente al video denunciado, sin que sea 
perceptible alguna referencia al partido MORENA. 

 
Como se observa, de la resolución emitida por la Sala Regional Especializada se 
logra advertir la convergencia de diversos elementos que sirven para sustentar el 
criterio de que esta autoridad electoral fiscalizadora determine, ya que, como quedó 
asentado previamente, existe coincidencia en los sujetos y objeto en los 
procedimientos, siendo necesario tomar como base las manifestaciones y 
valoraciones hecha por la autoridad jurisdiccional competente, sin embargo, no 
pasa desapercibido que en contra de dicha sentencia, fueron interpuestos diversos 
medios de impugnación, cuya resolución es materia de análisis a continuación, a 
efecto de robustecer los razonamientos vertidos en el cuerpo de la presente 
resolución. 
 
2. Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador SUP-REP-
37/2019, SUP-REP-38/2019 y SUP-REP-39/2019. 
 
Inconformes con la determinación emitida por la Sala Regional Especializada, el 
dieciocho, diecinueve y veintiuno de abril de dos mil diecinueve, el Partido Acción 
Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Director General de 
Comunicación Social de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, por 
conducto de sus representantes, interpusieron de manera independiente, sendos 
recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, a fin de controvertir la 
referida sentencia, mismos que se turnaron y radicaron con los números de 
expediente SUP-REP-37/2019, SUP-REP-38/2019 y SUP-REP-39/2019. 
 
Una vez sustanciados los aludidos recursos, en sesión pública del quince de mayo 
de dos mil diecinueve, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, resolvió respecto de la responsabilidad de MORENA, por la difusión 
del video de la presentación de la “Estrategia Nacional de Turismo  
2019-2024, lo que se establece en la fracción VI. Estudio de la controversia, inciso 
D) Responsabilidad de MORENA: 
 

“D) Responsabilidad de MORENA 

 

Conceptos de agravio  
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El Partido Acción Nacional aduce que con el uso de recursos públicos se 

promovió y exaltó a MORENA como fuerza política, lo que implicó un beneficio 

en el contexto del desarrollo de los procesos electorales locales, por lo que se 

debe establecer una responsabilidad. 

 

Tesis de la decisión  

 

El planteamiento es infundado en atención a que el partido político no tiene 

una responsabilidad indirecta, atento a que no tiene la calidad de garante o 

deber de cuidado respecto de los servidores públicos involucrados. 

 

Consideraciones que sustentan la decisión  

 

Los partidos políticos sólo tienen la calidad de garantes respecto de las 

conductas de sus miembros y simpatizantes, sin embargo, no son responsables 

por las infracciones cometidas por sus militantes cuando actúan en su calidad 

de servidores públicos, dado que la función que realizan estos últimos, forma 

parte de un mandato constitucional conforme al cual quedan sujetos al régimen 

de responsabilidades respectivo, además de que la función pública no puede 

sujetarse a la tutela de un ente ajeno, como son los partidos políticos, pues ello 

atentaría contra la independencia que la caracteriza. 

 

Efectivamente, no es jurídicamente posible determinar la responsabilidad de los 

partidos políticos por conductas desplegadas por servidores en ejercicio de sus 

atribuciones, pues implicaría reconocer que los partidos se encuentran en una 

relación de supra o subordinación respecto de ellos, es decir, que los partidos 

pudieran ordenar a los funcionarios cómo cumplir sus atribuciones legales. 

 

Así lo ha razonado esta Sala Superior en la jurisprudencia 19/2015 de rubro: 

CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON 

RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO 

ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

En este sentido, conforme a esta línea jurisprudencial en el caso, a juicio de 

este órgano jurisdiccional no es posible atribuir responsabilidad al partido 

político por la inclusión de su emblema en el video objeto de queja, puesto que, 

como se ha mencionado, se trata de una actuación por parte de un servidor 

público respecto del cual el partido político no puede tener una responsabilidad 

indirecta, al no tener la calidad de garante.” 
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De ese modo, la sentencia de la Sala Superior emitió un criterio coincidente con el 
sostenido por la Sala Regional Especializada, concerniente a que los partidos 
políticos no son responsables por las conductas de sus militantes o simpatizantes 
cuando ellos actúan en su calidad de servidores públicos, consecuentemente, 
confirma la decisión tomada por la Sala Regional Especializada, al establecer que 
no es posible atribuir responsabilidad a MORENA por la inclusión de su emblema 
en el video objeto de queja. 
 
Por lo que, de la sentencia en referencia, se pueden obtener los siguientes 
elementos: 
 

• Que los partidos políticos no pueden tener una relación de supra a 
subordinación, con los servidores públicos, ya que estos últimos no pueden 
recibir instrucciones de como ejercer sus funciones de parte de un instituto 
político. 

• Que el partido MORENA, no es garante de las actuaciones de sus militantes, 
cuando estos actúan en funciones de su servicio público, en consecuencia, 
no se le puede atribuir ninguna responsabilidad respecto de las conductas de 
estos. 

• Que se incluyó el emblema de MORENA en la propaganda gubernamental, 
consistente en un video de la presentación de la “Estrategia Nacional de 
Turismo 2019-2024”. 

• Que se confirma la decisión de la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que al no existir recurso 
alguno, que pueda contravenir la sentencia de mérito, esta alcanza calidad 
de cosa juzgada. 

 
De lo descrito, es dable colegir que el recurso de revisión en análisis, contiene 
elementos que permitirán a esta autoridad electoral fiscalizadora, tener soporte y 
generar convicción en lo que se resuelva conforme a derecho, respecto de la 
conducta que se pretende imputar al partido político MORENA, consistente en la 
omisión de rechazar una aportación de ente impedido por la normatividad, esto, 
derivado de la divulgación de su imagen a través de un video de la Secretaría de 
Turismo. 
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Es importante señalar que, las sentencias en comento en términos del artículo 16, 

numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 

de Fiscalización, se consideran como documentales públicas y, por lo tanto, tiene 

valor probatorio pleno. 

 

Así, una vez que se analizaron cada una de las pruebas de las que esta autoridad 

tuvo conocimiento, es preciso establecer consideraciones que permitan emitir 

criterios coincidentes con las decisiones tomadas por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, específicamente los establecidos al emitir las sentencias 

SER-PSC-22/2019 Y SU ACUMULADO SER-PSC-25/2019 y la SUP-REP-37/2019, 

SUP-REP-38/2019 Y SUP-REP-39/2019, lo anterior, respecto del probable 

beneficio obtenido por MORENA, derivado de la difusión de su imagen, a través de 

un video de propaganda gubernamental, materia de investigación de este 

procedimiento. 

 

RESPONSABILIDAD DE MORENA, POR LA DIFUSIÓN DEL VIDEO DE LA 

PRESENTACIÓN DE LA “ESTRATEGIA NACIONAL DE TURISMO 2019-2024”, 

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE TURISMO. 

 

El quejoso refiere la difusión de un video publicado por Consorcio Interamericano 

de Comunicaciones, S.A. de C.V. (Grupo REFORMA), a través de sus diversos 

medios de comunicación, por lo que esta autoridad giró una solicitud de información 

al representante de dicha organización, con la finalidad de que pudiera explicar la 

naturaleza del video divulgado, a lo que la persona moral refirió lo siguiente: 

 

• Tuvo conocimiento de la existencia del video, en virtud de la difusión 

realizada por parte de la Secretaría de Turismo. 

• El aludido video fue publicado con fines editoriales, aunando a que su 

publicación se acompañó con una nota para informar sobre la polémica que 

ocasionó dicho material. 

• No celebró ningún contrato por la creación y/o difusión del video en 

referencia, toda vez que su publicación fue de carácter noticiosa e 

informativa. 

 

Ahora bien, es indispensable precisar respecto a la publicación denunciada y su 

contenido, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha señalado en diversos recursos de apelación6, esencialmente, que 

                                                 
6 SUP-RAP-0474-2011, así como el SUP-RAP-0121-2014. 
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para que una propaganda sea considerada política, su contenido debe crear, 

transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias y, en consecuencia, 

estimular determinadas conductas políticas, con el propósito de promover Ia 

obtención del voto a favor de los aspirantes, precandidatos o candidatos, 

empleándose mensajes emotivos más que objetivos. 

 

Igualmente, a la realización de este ejercicio interpretativo, es preciso señalar que 

la autoridad electoral también se encuentra obligada a ponderar si efectivamente un 

mensaje o un escrito constituye propaganda electoral, o más bien, una simple 

manifestación o cristalización de la libertad de expresión. 

 

Es así que, el derecho a la libertad de expresión se encuentra establecido en el 

artículo 6, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales de derechos 

humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

 

Asimismo, en el artículo 7 de nuestra Carta Magna, se establece que es inviolable 

la libertad de difundir opiniones, información de ideas, a través de cualquier medio, 

por lo que mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio político, y 

contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la 

consolidación de un electorado debidamente informado. 

 

En el contexto del sistema interamericano de protección de los derechos 

fundamentales, los artículos 19, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y 13, párrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo 

previsto por los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal, igualmente reconocen 

el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber 

del Estado de garantizarla. 

 

En particular, el artículo 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece que este ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino a 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y 

ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás, o a la protección de la seguridad nacional o la salud o la moral públicas. 

 

Derivado de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la 

importancia fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático, al 
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sostener que el derecho a la libertad de expresión comprende buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección, cuyo ejercicio no puede estar sujeto a previa censura 

sino a responsabilidades ulteriores, que deben estar expresamente fijadas por la ley 

y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 

públicas. 

 

Lo anterior, se robustece con la tesis jurisprudencial P./J. 24/2007 bajo el rubro: 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS 

FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO”7. 

 

Por lo tanto, en la cobertura que hacen los programas periodísticos y medios 

impresos, relativa al proceso electoral que se trate o de los eventos que llevan lugar 

con fines no políticos, se generan noticias, entrevistas, reportajes o crónicas, cuyo 

contenido versa sobre elementos de naturaleza electoral, sin que ese proceder deba 

considerarse ilícito al amparo de los límites constitucionales y legales previstos en 

la normativa, teniendo en consideración que una de las funciones de los medios de 

comunicación es poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que 

considere relevantes para la sociedad. 

 

En ese contexto, analizando el contenido del artículo que dio origen al presente 

análisis, no se advierte ningún elemento del que se desprenda que dicho video 

pueda ser catalogado como propaganda electoral, toda vez que no se detecta que 

su difusión haya sido realizada o solicitada por algún precandidato, el partido político 

o bien por algún militante o simpatizante, sino que, por el contrario, dicha publicación 

se realizó en el ejercicio de la libertad de expresión. 

 

Asimismo, en plena observancia al principio de exhaustividad, está autoridad 

electoral levantó una razón y constancia de un video encontrado en la red social 

denominada “YouTube”, con la finalidad de tener un indicio sobre donde se había 

dado a conocer el video denunciado, ya que el quejoso no aporta las circunstancias 

suficientes como tiempo exacto, ni modo de reproducción del material, solo se limita 

a exponer el video de carácter noticioso que publicó Grupo REFORMA. 

                                                 
7 Se puede consultar en la siguiente página electrónica 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=172477&Semanario=0. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=172477&Semanario=0
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De lo anterior, se desprende que el video fue publicado en el evento de la 

presentación de la “Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024” en la ciudad de 

Chetumal, Quintana Roo, en fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, 

con lo que se tiene plena certeza de la celebración del evento a través del cual se 

dio a conocer el citado video, sin que esto implique que, el partido político incoado 

tuviese conocimiento del mismo y que, por tanto, se encontrara en posibilidad de 

prevenir su divulgación. 

 

Es decir que, con la simple confirmación de que se llevó a cabo el evento y, en 

consecuencia, de la existencia video, no se logra acreditar la falta que se pretende 

imputar a MORENA, pues no implica que haya incurrido en la omisión de rechazar 

una aportación de ente impedido por la normatividad, derivado del desconocimiento 

tanto de la existencia del evento, como del video, esto, aunado a los argumentos 

esgrimidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus dos 

instancias, al precisar que el partido no puede ser garante del actuar de los 

servidores públicos, aun cuando sean militantes del mismo. 

 

Del mismo modo, esta autoridad tuvo en cuenta que el video de controversia fue 

publicado en las cuentas oficiales de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, 

de las redes sociales de Twitter y Facebook, tal y como se hace constar en las 

sentencias antes descritas emitidas por el Tribunal Electoral Judicial de la 

Federación. 

 

De ese modo, se emplazó al Partido MORENA para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera, en lo referente al posible beneficio que su instituto político 

recibiera por la difusión del video de la presentación de la “Estrategia Nacional de 

Turismo 2019-2024”.  

 

En consecuencia, el partido MORENA, dio respuesta informando que, pese a la 

aparición incidental del emblema de su partido, no existió ningún consentimiento 

para su utilización y, su sola aparición no es motivo suficiente para considerarlo 

como beneficio. Del mismo modo, se deslindó del uso de su emblema en el material 

denunciado, lo anterior, toda vez que el partido político denunciado no lo autorizó. 

En ese mismo contexto, MORENA mencionó que no puede incurrir en culpa in 

vigilando, ya que no se encuentra obligado a observar las conductas de sus 

militantes cuando estos actúan en su calidad de servidores públicos. 
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Conforme a lo establecido en las ejecutorias de referencia, y pese a que en el video 

que se denuncia, mismo que constriñe la presente litis, aparece el emblema del 

partido MORENA, esto no prejuzga el asunto, ya que existen ciertos elementos que 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valoró al dictar las 

sentencias antes descritas, tales como que los Partidos Políticos son órganos 

garantes respecto de las conductas de sus militantes y simpatizantes, sin embargo, 

no pueden ser responsables por las infracciones cometidas por ellos cuando actúan 

en su calidad de servidores públicos, dado que la función que realizan estos últimos, 

forma parte de un mandato constitucional, conforme al cual quedan sujetos al 

régimen de responsabilidades respectivo, además de que la función pública no 

puede sujetarse a la tutela de un ente ajeno, como lo son los partidos políticos, pues 

ello atentaría contra la independencia que la caracteriza. 

 

En concordancia con lo anterior, es que la Sala Superior8 ha sostenido que no 

resulta aceptable determinar la responsabilidad de los partidos políticos por 

conductas desplegadas por servidores en ejercicio de sus atribuciones, pues 

implicaría reconocer que los partidos se encuentran en una relación de supra a 

subordinación respecto de ellos, es decir, que los partidos pudieran ordenar a los 

funcionarios cómo cumplir con sus atribuciones legales. 

 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Sala Superior 19/2015, de rubro: 

CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES 

POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU 

CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

Por lo que, en sintonía con los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con el número SER-PSC-22/2019 y su acumulado SER-PSC-25/2019 y 

el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 

número SUP-REP-37/2019, SUP-REP-38/2019 y SUP-REP-39/2019, así como, por 

lo referido por el partido MORENA, esta autoridad considera pertinente que no es 

posible atribuir responsabilidad alguna al partido político denunciado por la inclusión 

de sus siglas en el material denunciado, toda vez que no se acreditó que dicho 

instituto político tuviera participación en la conducta denunciada, pues negó alguna 

relación con la misma, además, no obra en el expediente prueba en contrario, 

asimismo, la inclusión del emblema del referido instituto político ya ha sido analizada 

bajo los parámetros que rigen la conducta de todos los servidores públicos en las 

                                                 
8 Criterio visible en el expediente SUP-RAP-122/2014. 
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sentencias descritas y, es derivado de ello que, se ha acreditado una infracción a la 

normatividad electoral por parte de los responsables, excluyendo de dicha 

responsabilidad al partido político MORENA. 

 

Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 

sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 

los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, se 

tiene certeza de lo siguiente: 

 

• Que se denunció la difusión de un video institucional del Gobierno de México 

donde se apreciaba el emblema del partido MORENA que, a dicho del quejoso, 

benefició a dicho instituto político en los Procesos Electorales Locales 

Ordinarios y Extraordinario 2018-2019, que se encuentran en desarrollo en los 

estados de Aguascalientes, Baja California, Durango Tamaulipas, Quintana Roo 

y Puebla, respectivamente. 

 

• Que las pruebas con las que el quejoso pretendió acreditar su dicho son 

catalogadas como pruebas técnicas, mismas que al ser vinculadas con las 

documentales públicas motivo de estudio de la presente resolución generaron 

certeza de la existencia de los hechos que contienen, en virtud de los 

razonamientos vertidos en la valoración de las pruebas de la presente 

resolución. 

 

• Que esta autoridad en observancia al principio de exhaustividad y, en aras de 

contar con mayores elementos de prueba que vinculados entre sí, se pudiesen 

perfeccionar las probanzas ofrecidas por el quejoso, examinó detenidamente 

las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, las que, 

al ser documentales públicos, surten valor probatorio pleno. 

 

• Que al no poder ser garante de las conductas de los servidores públicos, para 

no caer en la relación supra a subordinación, no es atribuible ninguna conducta 

irregular relacionada con los hechos motivo de la presente determinación, al 

partido MORENA, criterio sostenido en las sentencias emitidas por los órganos 

jurisdiccionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las 

cuales fueron descritas en los apartados correspondientes de la presente 

resolución. 
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• Que al no existir recurso alguno en contra de las sentencias analizadas en el 

presente procedimiento, alcanzan el valor de cosa juzgada, surtiendo eficacia 

refleja en el procedimiento materia de la presente resolución. 

 

• Que en las resoluciones que emitan las autoridades electorales no deben existir 

la contrariedad de criterios sobre un mismo hecho o cuestión, en asuntos 

estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa, ello 

en concordancia con lo asentado en el párrafo que antecede. 

 

Bajo esa tesitura, con los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de 

mérito, esta autoridad electoral concluye que no existió la participación de MORENA 

en la creación y difusión del video de la presentación de la “Estrategia Nacional de 

Turismo 2019-2024”, por lo que no es cuantificable ningún tipo de beneficio, ello, al 

no ser garante de las actuaciones de sus militantes y simpatizantes, cuando estos 

ejercen sus funciones en calidad de servidores públicos, por lo cual el partido 

político MORENA, no vulneró lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i), 

con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos 

Políticos; 96, numeral 1, y 127 del Reglamento de Fiscalización; por lo que es 

procedente declarar infundada la queja de mérito. 

 

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, inciso j) y 191 numeral 1 inciso d) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO.- Se declara infundado el procedimiento de queja en materia de 

fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra del 

partido MORENA en los términos del Considerando 2 de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados. 
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TERCERO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en 

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

cual según lo previsto en los artículos 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. 

 

CUARTO.- 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 25 de junio 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, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

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. 
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