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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-229/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución impugnada. En sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de 
dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
Resolución INE/CG956/2018, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado por el Partido Acción 
Nacional en contra de quien resulte responsable, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/159/2018. 
 
II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el diez de agosto de dos mil 
dieciocho, el Partido Acción Nacional interpuso recurso de apelación para 
controvertir lo determinado en la Resolución INE/CG956/2018. 
 
III. Integración y Turno. El catorce de agosto, la Magistrada Presidenta de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante Sala 
Superior) acordó integrar el expediente SUP-RAP-229/2018, y turnarlo a la 
Ponencia a su cargo. 

 
IV. Sentencia del TEPJF. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior 
resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el veintitrés de agosto de 
dos mil dieciocho, determinando en su Resolutivo ÚNICO, lo que se transcribe a 
continuación: 

 
“(…)  
 
ÚNICO. Se revoca la sentencia controvertida para los efectos señalados en el 
presente fallo. 

 
(…)" 
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Que por lo anterior y en razón al Considerando TERCERO de la sentencia de mérito, 
relativo al estudio de fondo y efectos de la sentencia recaída al expediente citado, 
la Sala Superior determinó los siguientes efectos: 
 

“(…) 
 
EFECTOS. Ante lo fundado de los agravios expuestos por el PAN lo procedente 
es revocar la Resolución controvertida para el efecto de que la Unidad Técnica 
se allegue de mayores elementos para lo específico y que realice los 
requerimientos a las empresas que presten servicios de difusión de propaganda 
en redes sociales, que considere pertinentes, en atención a la solicitud hecha 
por el recurrente en la queja primigenia. 
 
Por otro lado, ante el incumplimiento de los requerimientos que les fueron 
formulados a Andrés Manuel López Obrador y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, se 
ordena a la responsable haga efectivas las sanciones que adujo le serian 
impuestas ante la negativa de entregar de la información solicitada. 
 
Finalmente, y por encontrarse conforme a derecho, se deja intocada la vista que 
se ordenó en la resolución recurrida a la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, para los efectos precisados en la misma. 
 
(…)" 

 
V. En este contexto, y a efecto de atender en sus términos lo establecido en la 
ejecutoria antes referida, es que la Resolución será modificada únicamente para 
que esta autoridad se allegue de mayores elementos y realice los requerimientos a 
las empresas que presten servicios de difusión de propaganda en redes sociales 
que considere pertinentes, en atención a la solicitud hecha por el quejoso en su 
escrito de denuncia; por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, 
incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las 
sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a),n) y s) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de los 
procedimientos de queja en materia de fiscalización. 
 
2. Que conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-229/2018. 
 
3. Que por lo anterior y en razón a lo señalado en el Considerando TERCERO de la 
sentencia de mérito, relativo al estudio de fondo y efectos de la sentencia recaída al 
expediente citado, la Sala Superior determinó lo que a continuación se transcribe 

 
“(…) 
 
TERCERO. Estudio de fondo. En su escrito de demanda, el PAN señala, en 
esencia que, en el desarrollo y sustanciación del procedimiento sancionador, la 
Unidad Técnica debió realizar mayores diligencias que le permitieran conocer 
la verdad de los hechos denunciados. 
 
Refiere que, las autoridades deben cumplir los principios de congruencia y 
exhaustividad, pues la responsable concluyó que los elementos aportados y los 
que ella recabó eran insuficientes para acreditar la existencia de las 
infracciones.  
 
En dicho sentido, aduce que la autoridad debió requerir información a los 
representantes o responsables de las redes sociales señaladas en su escrito 
de queja, como son Google, Facebook y Twitter, con lo que se advertiría de 
forma clara al responsable de dichas publicaciones y conocer la relación de 
éstos con algún partido o candidato. 
 
Se queja de que, se hayan desestimado sus planteamientos, con el argumento 
de que sus pruebas eran insuficientes para realizar una investigación, cuando 
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se trata de pruebas técnicas, las cuales, en unión de lo recabado por la 
autoridad, justificaba una integración más exhaustiva.  
 
En ese tenor, a juicio del recurrente, la autoridad responsable dejó de realizar 
su actividad fiscalizadora, pues contaba con los elementos necesarios para 
desarrollar una investigación y sustanciación del procedimiento de manera más 
amplia, máxime que en otros procedimientos se acostumbra requerir a los 
proveedores de servicios de internet o responsables de las publicaciones 
denunciadas, a fin de conocer quiénes habían contratado y/o pagado por la 
difusión de la propaganda denunciada y conocer con ello la relación económica 
que pudiera representar una violación a la normativa en materia de fiscalización 
de los recursos de los partidos políticos y candidatos. 
 
Asimismo, el recurrente sostiene que la responsable trasgrede los principios de 
certeza y exhaustividad, al declarar infundado el procedimiento, así como al no 
establecer consecuencia ante la falta de cumplimiento por parte de Andrés 
Manuel López Obrador y Yeidkol Polensky Gurwitz, a los requerimientos 
efectuados por la Unidad Técnica, quienes a pesar de haber sido debidamente 
notificados se abstuvieron de cumplir con su obligación de coadyuvancia al 
omitir responder a los cuestionamientos de la referida autoridad. 
 
A juicio de esta Sala Superior el motivo de agravio expuesto por el PAN resulta 
fundado, pues de una lectura integral de la resolución controvertida, así como 
de las constancias del expediente, es factible advertir que la responsable no fue 
exhaustiva al agotar su facultad de investigación respecto de la solicitud del 
recurrente en su queja primigenia, de requerir a los proveedores de los servicios 
de internet, y a las empresas que presten servicios de difusión de propaganda 
en redes sociales, a fin de determinar las circunstancias relativas a la 
contratación y pago de la publicación denunciada. 
 
En primer término, es importante mencionar que el Consejo General del INE 
declaró infundado el procedimiento de queja incoado por el PAN, en contra de 
quien resultara responsable por la existencia de gastos no reportados con 
motivo de la presunta impresión de un libro intitulado “Las Mentiras de Anaya”, 
así como por los gastos derivados de la consulta de dicha obra en formato 
electrónico o digital, en una página electrónica.  
 
Lo anterior, al concluir que no contaba con elementos que generaran certeza 
respecto de quién o quiénes pagaron por la investigación y/o producción de la 
obra denunciada, así como para determinar qué sujeto o sujetos realizaron los 
respectivos gastos. 
 
Para arribar a tal conclusión, la autoridad procedió a realizar un análisis de la 
evidencia proporcionada por el quejoso como prueba de sus afirmaciones, 
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analizando las imágenes insertas en su escrito de queja, así como de las ligas 
de internet que señaló. 
 
De la imagen insertada en el escrito de queja, la autoridad indicó que el quejoso 
no había aportado elementos adicionales para acreditar su dicho, ya que 
únicamente había hecho llegar una fotografía en la que se observa al entonces 
candidato a la Presidencia de la República, postulado por la “Coalición Juntos 
Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, mostrando la portada del 
material denunciado.  
 
Luego indicó que, otro indicio lo constituía la queja relativa a la promoción del 
material denunciado por parte de Yeidckol Polevnsky Gurwitz, quien difundió a 
través de su cuenta de la red social “Twitter”, la dirección de una página 
electrónica donde podía consultarse de manera digital el libro intitulado “Las 
Mentiras de Anaya”.  
 
Con la finalidad de allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran 
acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso, la Unidad 
Técnica solicitó información a los sujetos que públicamente difundieron el 
material objeto de la queja, en el caso, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Andrés 
Manuel López Obrador. Dichos ciudadanos fueron omisos en dar respuesta en 
dos ocasiones distintas, a la petición de la autoridad. 
 
En ese contexto, la autoridad realizó una consulta, con herramientas disponibles 
en internet, con la finalidad de obtener datos acerca del proveedor que 
administra el dominio www.mentirasdeanaya.com.  
 
El resultado obtenido, a través de la dirección IP, consistió en el indicio de que 
dicho proveedor, se ubicaba en la ciudad de Chicago, Estados Unidos de 
América. Este fue el único dato que se obtuvo a través de la consulta antes 
mencionada.  
 
Con respecto a los elementos de prueba aportados por el quejoso, concerniente 
a diversas ligas de internet y fotografías insertas en su escrito de queja, la 
autoridad consideró darles el carácter de técnico. Mientras que, las 
certificaciones realizadas por la Oficialía Electoral, respecto de las ligas de 
internet en donde se encontraba alojado el material denunciado, así como las 
solicitudes de información realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
valoraron como documentales públicas. 
 
En esa tesitura, la responsable concluyó lo siguiente: 
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• El quejoso no proporcionó elementos para acreditar la existencia del 
material impreso denunciado “Las Mentiras de Anaya”.  
 

• Se acreditó la existencia de la página electrónica denunciada, donde puede 
descargarse el contenido referido, pero no así las personas que erogaron 
los recursos para su realización.  
 

• No existe evidencia que acredite la responsabilidad de los sujetos 
señalados como presuntos responsables, respecto de las conductas 
denunciadas.  
 

• La consulta realizada a través de herramientas disponibles en internet, 
relativa a obtener datos de identificación del proveedor del dominio 
www.mentirasdeanaya.com, únicamente arrojó datos acerca de la 
dirección IP del mismo, siendo que éste se ubicó en la ciudad de Chicago, 
Estados Unidos de América.  

 
Cabe señalar que la autoridad también realizó la búsqueda de los conceptos de 
gasto relativos a investigación, producción impresión y/o publicación en páginas 
de internet, de la obra intitulada “Las Mentiras de Anaya”, verificando si existía 
registro de alguno de los conceptos inherentes a dicha obra, siendo que, se 
advirtió que en la contabilidad del candidato Andrés Manuel López Obrador, no 
se encontró evidencia alguna que así lo confirmara.  
  
Con base en lo expuesto, la autoridad consideró que no se contaba con 
elementos que generaran certeza respecto quién o quienes pagaron por la 
investigación y/o producción de la obra denunciada, ni tampoco para determinar 
qué sujeto o sujetos realizaron los gastos, de ahí que se declarara infundada la 
queja. 
 
Finalmente, determinó que el procedimiento de queja no era la vía para 
determinar que el contenido denunciado, constituía calumnia y fuera 
denostativo en perjuicio de Ricardo Anaya Cortés, por lo que al carecer de 
competencia para conocer de los hechos planteados por el quejoso, se le dio 
vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, para que en uso de sus 
atribuciones legales determinara lo conducente.  
 
A partir de lo anterior, esta Sala Superior considera que le asiste la razón al 
PAN respecto a que la investigación o sustanciación de la queja no fue 
exhaustiva, porque de su escrito de queja inicial se puede advertir que el 
recurrente solicitó a la autoridad, la realización de diversos requerimientos a las 
personas morales que fueran responsables de la difusión del material 
denunciado, en este caso, a los proveedores de servicios de internet y a las 
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empresas que presten servicios de difusión de propaganda en redes sociales, 
ello con la finalidad de determinar los alcances, así como las circunstancias de 
contratación y pago de la publicación denunciada.  
 
Es importante mencionar que el principio de exhaustividad implica estudiar 
todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones 
sometidas al conocimiento de la autoridad electoral responsable, y no 
únicamente un aspecto concreto, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará 
el estado de certeza jurídica que las resoluciones deben generar.1  
 
Así, el principio procesal de exhaustividad se cumple si se hace el estudio 
completo de los argumentos planteados por las partes, si se resuelven todos y 
cada uno de éstos y se analizan todas las pruebas, tanto las ofrecidas por las 
partes, como las recabadas por la autoridad jurisdiccional.2 
 
En este contexto, se considera que la falta de exhaustividad en la sustanciación 
de la queja es manifiesta y repercute en la determinación que ahora se impugna, 
pues la autoridad administrativa electoral no agotó sus facultades de 
investigación, ya que estaba en aptitud de formular requerimientos de 
información a las empresas que presten servicios de difusión de propaganda en 
redes sociales, con el propósito de despejar obstáculos o barreras a fin de 
cumplir con la función fiscalizadora que tiene encomendada, con certeza, 
objetividad y trasparencia. 
 
Así, se estima que si la autoridad responsable contaba con indicios de 
publicidad en Internet derivado de que Yeidckol Polevnsky Gurwitz, a través de 
su cuenta de la red social “Twitter”, dio a conocer la dirección de una página 
electrónica donde podía consultarse de manera digital el libro intitulado “Las 
Mentiras de Anaya”, es evidente que se encontraba facultada para operar todas 
aquellas diligencias tendientes a esclarecer los hechos, a fin de determinar 
quién o quienes pagaron por la investigación y/o producción de la obra 
denunciada, así como por su colocación gratuita en internet. 
 
Es criterio de esta Sala Superior que la finalidad de la facultad de investigación 
de la autoridad administrativa es esclarecer plenamente la verdad de las 
cuestiones fácticas sometidas a su potestad, siempre que en la denuncia de 
hechos presentada se advierta por lo menos un leve indicio de una posible 

 
1 Jurisprudencia 43/2002 de rubro “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”, consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, año 2003, página 51. 
2 Jurisprudencia 12/2001, EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. 
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infracción, en cuyo caso, se podrá iniciar la investigación de los puntos 
específicos que no están aclarados3. 
 
En ese sentido, la Unidad Técnica estaba en posibilidad de que, a partir de los 
indicios generados por las pruebas aportadas por el PAN, requiriera a las 
empresas que prestan servicios de difusión de propaganda en redes sociales, 
a fin allegarse de mayores elementos que permitieran esclarecer los hechos 
motivo de la denuncia y cumplir con la función fiscalizadora que tiene 
encomendada, sobre todo, porque en el caso concreto los hechos denunciados 
estaban referidos a la omisión de reportar gastos con motivo de tales contenidos 
en internet. De ahí que esta Sala Superior estime que la resolución controvertida 
vulnera el principio de exhaustividad. 
 
Aunado a lo expuesto, también asiste la razón al recurrente cuando indica que 
la autoridad responsable omite ejercer facultad alguna ante la falta de 
cumplimiento por parte de Andrés Manuel López Obrador y Yeidkol Polensky 
Gurwitz, a los requerimientos efectuados por ésta, ello porque la Unidad 
Técnica no determinó una consecuencia al respecto.  
 
En efecto, el veintiséis y veintisiete de junio, mediante diversos oficios dictados 
en el procedimiento de queja motivo del presente recurso, con el objeto de 
contar con los elementos suficientes para la integración del expediente, se 
requirió a los aludidos ciudadanos, respectivamente, la siguiente información: 
 

• Contratos, facturas y muestras de la elaboración y publicación en ambos 
formatos del libro intitulado “Las Mentiras de Anaya”, en caso de haberlo 
erogado. 
 

• Información relativa a la forma de pago y relación detallada del número de 
ejemplares del multicitado libro que fueron impresos, y de ser el caso, el 
ámbito de su distribución, así como el mecanismo de entrega.  
 

• Datos de identificación y localización de la presunta editorial RA, la cual 
aparece en la portada del presunto material denunciado.  
 

• Las aclaraciones que consideraran pertinentes. 
 
Para allegarse de las constancias correspondientes, la autoridad responsable 
otorgó a dichos ciudadanos un plazo que no excediera de cuarenta y ocho 
horas, contadas a partir del día siguiente al que fueran notificados. 

 
3 Jurisprudencia 16/2011 de rubro: “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 
EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS 
PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA” 
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Asimismo, indicó que la negativa de entregar la información que se le requería 
podría constituir una infracción a la normativa electoral y derivar en una sanción 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 447, numeral 1, inciso a) en relación 
con el 456, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales4. 
 
El diecisiete de julio, la Unidad Técnica, en ambos casos, volvió a requerir la 
información referida, en un plazo igual de cuarenta y ocho horas, apercibidos 
en los mismos términos que el primer requerimiento. 
 
Sentado lo anterior, como se adelantó, el motivo de agravio planteado por el 
recurrente es fundado, pues se puede advertir una actitud omisa por parte de 
la Unidad Técnica, al no llevar a cabo actuación alguna ante tal situación. 
 
En efecto, de la resolución recurrida es posible observar que la autoridad 
solamente se limitó a indicar que, no obstante, las solicitudes referidas fueron 
debidamente notificadas a los destinatarios, éstos fueron omisos en dar 
respuesta, lo cual impidió contar con elementos que permitieran tener evidencia 
adicional a la originalmente proporcionada, para conocer la verdad acerca de 
los hechos denunciados. 
 
Es importante precisar que el artículo 200, párrafo 2 de la LGIPE dispone que 
la Unidad Técnica, podrá requerir a los particulares, personas físicas y morales, 
le proporcionen la información y documentación necesaria para el cumplimiento 
de sus atribuciones, quienes deberán atender el requerimiento en los plazos 
indicados. 
 
Así, es facultad de la aludida Unidad Técnica solicitar a cualquier autoridad, 
informes, certificaciones o cualquier apoyo necesario para llevar a cabo 
diligencias que coadyuven en la investigación; o requerir a partidos políticos, 
candidatos, agrupaciones, organizaciones políticas, ciudadanos, afiliados, 
militantes, dirigentes, así como a personas físicas y morales, con el objeto de 
allegarse elementos de convicción para determinar la responsabilidad de 
quienes son denunciados por cometer una infracción a las disposiciones de la 
materia. 
 
En el caso, tales requisitos y su cumplimiento eran indispensables, dado que se 
dirigían a las personas que difundieron el material denunciado, por lo que no se 
estima correcto que la autoridad se limitara a señalar que omitieron las pruebas.  
 

 
4 En adelante LGIPE. 
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En ese tenor, se advierte que la Unidad Técnica no impuso la sanción referida 
en los requerimientos, ni alguna que implicara una molestia a los ciudadanos 
ante el incumplimiento de lo solicitado lo cual, si bien no fue impedimento para 
que la autoridad llegara a la conclusión que ante esta instancia se impugna, lo 
cierto es que obstaculizó la tarea de la responsable para recabar los datos 
indispensables y concluir adecuadamente su indagatoria. De ahí que se 
concluya que la autoridad responsable actuó de forma negligente al sustanciar 
el procedimiento de queja motivo de la resolución controvertida. 
 
EFECTOS. Ante lo fundado de los agravios expuestos por el PAN lo procedente 
es revocar la Resolución controvertida para el efecto de que la Unidad Técnica 
se allegue de mayores elementos para lo específico y que realice los 
requerimientos a las empresas que presten servicios de difusión de propaganda 
en redes sociales, que considere pertinentes, en atención a la solicitud hecha 
por el recurrente en la queja primigenia. 
 
Por otro lado, ante el incumplimiento de los requerimientos que les fueron 
formulados a Andrés Manuel López Obrador y Yeidkol Polensky Gurwitz, se 
ordena a la responsable haga efectivas las sanciones que adujo le serian 
impuestas ante la negativa de entregar de la información solicitada. 
 
Finalmente, y por encontrarse conforme a derecho, se deja intocada la vista que 
se ordenó en la resolución recurrida a la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, para los efectos precisados en la misma. 
 
(...)” 

 

Lo anterior, a efecto de que se emita una nueva resolución, y esta autoridad realice 
diversas diligencias para allegarse de mayores elementos respecto de lo 
específicamente solicitado por el quejoso en la queja, al haberse considerado la 
falta de exhaustividad en el procedimiento revocado, indicando la Sala Superior que 
del escrito de queja inicial se podía advertir lo siguiente: 
 

➢ Que el recurrente solicitó la realización de diversos requerimientos a las 
personas morales que fueran responsables de la difusión del material 
denunciado, en este caso, a los proveedores de servicios de internet y a las 
empresas que presten servicios de difusión de propaganda en redes 
sociales. 

 
➢ Lo anterior, con la finalidad de determinar los alcances, así como las 

circunstancias de contratación y pago de la publicación denunciada, toda vez 
que se contaba con indicios de publicidad en Internet derivado de que 
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Yeidckol Polevnsky Gurwitz, a través de su cuenta de la red social “Twitter”, 
dio a conocer la dirección de una página electrónica donde podía consultarse 
de manera digital el libro denunciado. 

 
4. En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
realizando las siguientes acciones en congruencia con los efectos expuestos en la 
ejecutoria: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Revocar la Resolución 
INE/CG956/2018, dictada por el 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral del seis de 
agosto de dos mil dieciocho, para 
los efectos precisados en la 
sentencia. 

Revocar la resolución controvertida para 
el efecto de que esta autoridad se allegue 
de mayores elementos y realice los 
requerimientos a las empresas que 
presten servicios de difusión de 
propaganda en redes sociales, que 
considere pertinentes, en atención a la 
solicitud hecha por el recurrente en la 
queja. 
 
Ante el incumplimiento de los 
requerimientos que les fueron 
formulados a los CC. Andrés Manuel 
López Obrador y Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, se ordena a la responsable 
haga efectivas las sanciones que adujo 
le serian impuestas ante la negativa de 
entregar de la información solicitada. 
 
 
Se deja intocada la vista que se ordenó 
en la resolución recurrida a la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral, 
para los efectos precisados en la misma.  

Se modifica la parte conducente en el 
apartado 2, relativo al estudio de fondo 
de la Resolución INE/CG956/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante el oficio número 
INE/UTF/DRN/42955/2018, se hizo del 
conocimiento del Secretario Ejecutivo 
de este Instituto, la omisión de 
proporcionar información por parte de 
los CC. Andrés Manuel López Obrador 
y Yeidckol Polevnsky Gurwitz; a efecto 
de que se iniciaran los procedimientos 
respectivos. 
 
De conformidad con lo ordenado en el 
resolutivo SEGUNDO, en relación con 
el Considerando 3 de la Resolución, 
mediante el oficio número 
INE/UTF/DRN/46702/2018, se remitió 
a la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de este Instituto, copia 
certificada del expediente de mérito. 

 
5. Por lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, 
este Consejo General modifica la Resolución INE/CG956/2018, respecto del 
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, 
instaurado por el Partido Acción Nacional, en contra de quien resulte responsable, 
en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/159/2018, en los términos siguientes: 
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Modificación de la Resolución INE/CG956/2018 

 

“(…) 

 

A N T E C E D E N T E S 
 
(…) 
 
Diligencias realizadas en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior en 
la sentencia identificada con el número de expediente SUP-RAP-229/2018. 
 
XIV. Solicitud a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/42955/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, lo resuelto por la Sala Superior al 
resolver el expediente SUP-RAP-229/2018, misma que si bien es cierto revocó la 
Resolución INE/CG956/2018, dejó intocada la vista ordenada por este Instituto, 
informando lo atinente para los fines procedentes. (Fojas 131 a 133 del expediente) 
 
b) El treinta de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de partes de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, copia para conocimiento del oficio 
INE/SCG/3774/2018, dirigido al titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral del Instituto Nacional Electoral y signada por el Secretario Ejecutivo de 
este Instituto, con la finalidad de notificarle que, de ser procedente, iniciara los 
procedimientos ordenados en la Resolución INE/CG956/2018. (Fojas 134 a 135 del 
expediente)  
 
c) El doce de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de partes de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE-UT/13051/2018, a través del cual 
informa la integración del expediente UT/SCG/CA/CG/64/2018, solicitando 
expedición de copia certificada del expediente INE/Q-COF-UTF/159/2018. (Fojas 
136 a 140 del expediente) 
 
d) El trece de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46702/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió la 
documentación solicitada a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. (Foja 
157 del expediente) 
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XV. Solicitud de información al Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
 
a) El trece de septiembre dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43680/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director 
General del Instituto Nacional del Derecho de Autor, información concerniente a la 
existencia o registro en sus archivos del libro denunciado. (Fojas 141 a 143 del 
expediente)  
 
b) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió el oficio 
DJM/502/2018, a través del cual se informa que después de una búsqueda 
minuciosa en los archivos de la Dirección de Reservas de Derechos y del Registro 
Público del Derecho de Autor, ambos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
no se encontraron datos de registro respecto de la publicación impresa y/o 
electrónica “LAS MENTIRAS DE ANAYA. Frente al robo del futuro”. (Fojas 144 a 
147 del expediente) 
 
XVI. Solicitud de información a Twitter International Company 
 
a) El catorce de septiembre dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43681/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Apoderado o Representante Legal de Twitter International Company, información 
concerniente a una cuenta en dicha red social, presuntamente perteneciente a la C. 
Yeidckol Polevnsky Gurwitz, de la que se desprendía la propaganda del libro 
denunciado por el Partido Acción Nacional. (Fojas 148 a 156 del expediente) 
 
b) El siete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47231/2018, debido a la falta de contestación al requerimiento 
previo, se insistió al Apoderado o Representante Legal de Twitter International 
Company, para que diera respuesta a la información que se solicitó. (Fojas 158 a 
163 del expediente) 
 
c) El siete de diciembre de dos mil dieciocho, la información referida en el inciso 
anterior, fue igualmente solicitada a través de la página electrónica de la persona 
moral buscada, por lo que, realizado el trámite electrónico, se levantó Razón y 
Constancia. (Fojas 164 a 167 del expediente) 
 
d) El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-
CM/11369/2018, debido a la falta de contestación al requerimiento previo, se insistió 
al Apoderado o Representante Legal de Twitter International Company, para que 
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diera respuesta a la información anteriormente requerida. (Fojas 168 a 180 del 
expediente) 
 
e) El veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió a través de la cuenta 
de correo electrónico ssolorzano@twitter.com, respuesta a la solicitud de 
información referida en el párrafo que antecede. (Fojas 181 y 182 del expediente) 
 
XVII. Solicitud de información a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 
 
a) El diez de junio dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8035/2019, la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, informara los datos de identificación del expediente 
integrado con motivo de la vista ordenada en el resolutivo SEGUNDO, de la 
Resolución INE/CG956/2018 y señalara si el C. Andrés Manuel López Obrador, así 
como la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, proporcionaron información relacionada con 
los hechos que dieron origen a la vista referida. (Foja 221 del expediente) 
 
b) El dieciocho de junio dos mil diecinueve, se recibió el oficio INE-UT/5269/2019, 
a través del cual se remitió la información solicitada. (Fojas 222 a 227 del 
expediente) 
 
c) El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE-UT/5702/2019, 
se notificó el acuerdo dictado dentro del cuaderno de antecedentes con el 
expediente UT/SCG/CA/CG/64/2018, integrado con motivo de la vista ordenada la 
Resolución INE/CG956/2018, mediante el cual se informa que no ha lugar a iniciar 
un procedimiento administrativo sancionador. (Fojas 228 a 247 del expediente) 
 
XVIII. Solicitud de información a Facebook INC. 
 
a) El veinticinco de junio dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7981/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a Facebook 
INC, si el material alojado en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/Yeidckol/photos/a.567622043272971/16716794762005
50/?type=3&theater; fue difundido como publicidad pagada en la citada red social. 
(Fojas 248 a 256 del expediente) 
 
b) El veintiocho de junio dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, Facebook 
INC informó que dicha publicación fue objeto de pauta publicitaria, por un monto de 
$62.08 (sesenta y dos pesos 08/100 M.N.), con un periodo de contratación del 26 al 
28 de mayo de 2018, señalando que el pago fue realizado mediante tarjeta 



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-229/2018 

15 

conteniendo los dígitos siguientes 4152-31XX-XXXX-4692. (Fojas 257 a 264 del 
expediente) 
 
XIX. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 
 
a) El catorce de agosto dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9791/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, 
información relacionada con los hechos investigados en el procedimiento 
administrativo sancionador que por esta vía se resuelve. (Fojas 288 y 289 del 
expediente) 
 
b) El dieciséis de agosto dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/6211/2019, el citado Director Ejecutivo dio respuesta a lo 
solicitado. (Fojas 290 a 294 del expediente) 
 
XX. Solicitud de información a la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
 
a) El veintitrés de agosto dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9855/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. 
Yeidckol Polevnsky Gurwitz, informara el titular de la tarjeta de crédito o débito 
número 4152-31XX-XXXX-4692, mediante la cual se realizó el pago por pauta 
publicitaria de la publicación realizada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en 
el perfil “Yeidckol Polevnsky @Yeidckol”, contiendo la siguiente leyenda: “Aquí 
pueden consultar el libro: Las Mentiras de Anaya”; y la dirección electrónica 
https://mentirasdeanaya.com/, en la red social Facebook. (Fojas 295 a 303 del 
expediente) 
 
b) El veintinueve de agosto dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la 
referida ciudadana dio respuesta a lo solicitado, informando que no era la titular de 
la citada tarjeta y desconocía la persona titular de la misma, por lo cual no contaba 
con mayor información. (Fojas 304 y 305 del expediente) 
 
XXI. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
 
a) El veintiséis de agosto dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9854/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, información respecto al titular de la tarjeta 
conteniendo los dígitos siguientes 4152-31XX-XXXX-4692, así como los estados de 
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cuenta generados durante el mes de mayo de 2018; sin embargo, la solicitud fue 
rechazada al no proporcionarse los números completos de la tarjeta referida. (Fojas 
306 a 309 del expediente) 
 
b) El veintiséis de agosto dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9926/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, información sobre los estados de cuenta emitidos 
por BBVA Bancomer, en el periodo correspondiente de mayo y junio de dos mil 
dieciocho, de las cuentas bancarias cuyo titular es la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 
(Fojas 310 a 313 del expediente) 
 
c) El seis de septiembre dos mil diecinueve, mediante oficio 214-4/3314582/2019, 
la citada Comisión dio respuesta a lo solicitado, remitiendo la documentación 
requerida. (Fojas 314 a 359 del expediente) 
 
XXII. Acuerdo de ampliación de litis. El diez de marzo de dos mil veinte, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó la ampliación del objeto de la investigación, así 
como de los sujetos a investigar en el procedimiento que por esta vía se resuelve, 
con el objeto de que todos los hechos investigados sean sustanciados, analizados 
y resueltos dentro del expediente de mérito. (Fojas 383 y 384 del expediente) 
 
XXIII. Publicación en estrados del Acuerdo de ampliación. 
 
a) El diez de marzo de dos veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los 
estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el Acuerdo de ampliación 
emitido en el procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 
385 y 386 del expediente) 
 
b) El trece de marzo de dos veinte, se retiraron del lugar que ocupan en este Instituto 
los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado Acuerdo de ampliación, 
la cédula de conocimiento; y mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 387 
del expediente) 
 
XXIV. Notificación del Acuerdo de ampliación.  
 
a) El trece de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2966/2020, se notificó al Representante Propietario de Morena ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Acuerdo de ampliación 
respectivo. (Fojas 388 y 389 del expediente) 
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b) El cuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7204/2020, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Acuerdo 
de ampliación respectivo. (Fojas 390 y 391 del expediente) 
 
XXV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
a) El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/251/2020, se solicitó a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización, información 
relacionada con los hechos investigados. (Fojas 432 y 433 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta 
a lo solicitado en el punto anterior. 
 
XXVI. Razones y constancias  
 
a) El cinco de junio de dos mil diecinueve, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador 
que se resuelve, que se procedió a realizar una búsqueda en la red social Facebook, 
específicamente en la cuenta “Yeidckol Polevnsky”, a efecto de identificar si en la 
citada cuenta se realizó alguna publicación referente al material impreso 
denunciado denominado “Las Mentiras de Anaya”, obteniendo como resultado una 
publicación realizada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en la dirección 
electrónica:https://www.facebook.com/Yeidckol/photos/a.567622043272971/16716
79476200550/?type=3&theater” (Fojas 219 y 220 del expediente) 
 
b) El catorce de agosto de dos mil diecinueve, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador 
citado al rubro, los datos contenidos en la cuenta “Yeidckol Polevnsky” de la red 
social Facebook, en la que se observa la descripción de datos generales, tales como 
trayectoria, intereses, etcétera. (Fojas 285 a 287 del expediente) 
 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se hizo constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador que se resuelve, que se procedió a realizar una búsqueda en la página 
electrónica de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, con la finalidad 
de localizar información relacionada con la “Editorial RA”, la cual presuntamente 
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editó el libro denunciado en el procedimiento citado al rubro denominado “Las 
Mentiras de Anaya.” Dicha búsqueda se realizó en la dirección electrónica: 
http://www.caniem.com/es/directorio-de-afiliados, obteniendo como resultado que 
no se encontró información con respecto a la editorial “RA”. (Fojas 360 y 361 del 
expediente) 
 
d) El diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se hizo constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador que se resuelve, que se procedió a realizar una búsqueda en la página 
electrónica del Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, en la 
cual puede consultarse el listado completo de todos los editoriales que posee la 
base de datos del citado sistema, con la finalidad de localizar información 
relacionada con la “Editorial RA”; sin embargo, no se localizó editorial alguna con 
dicha denominación. (Fojas 362 y 363 del expediente) 
 
e) El tres de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador 
que se resuelve, que se agregó al expediente el escrito signado por el Interventor 
liquidador del otrora partido Encuentro Social, mediante el cual señala la no 
existencia de solvencia económica para poder solventar una posible sanción 
pecuniaria, en virtud de que los activos existentes son inferiores a los pasivos 
identificados. (Fojas 430 y 431 del expediente) 
 
XXVII. Acuerdo de reanudación de plazos para el trámite y sustanciación del 
procedimiento administrativo sancionador citado al rubro. 
 
a) El dos de septiembre de dos mil veinte, el encargado de despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, acordó la reanudación de la tramitación y sustanciación 
del procedimiento que nos ocupa, previa interrupción de los plazos y términos 
derivado de la contingencia sanitaria en materia de salud en el país. (Fojas 406 a 
409 del expediente) 
 
XXVIII. Emplazamiento a Morena. 
 
a) El ocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2951/2019, se notificó al Representante Propietario de Morena ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el emplazamiento respectivo, a 
efecto de que contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que 
a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 183 a 187 del expediente) 
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b) El trece de marzo de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 
representante referido en el párrafo anterior dio contestación al emplazamiento 
señalado en el inciso que antecede, mismo que, de conformidad con el artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se 
enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados en dicho escrito. (Fojas 
188 a 201 del expediente) 
 

“(…) 
 
I) Por lo que hace al otrora candidato a la presidencia de la República Andrés 
Manuel López Obrador, se puede observar que sus manifestaciones las realizó 
en pleno ejercicio de lo dispuesto por el artículo 6 Constitucional y que además 
fueron con motivo del segundo debate que sostuvieron los entonces candidatos 
a la presidencia de la República, en el pasado Proceso Electoral Federal 2017-
2018, organizado por el Instituto Nacional Electoral. 
 
Se afirma lo anterior, pues dicho actuar se encuentra completamente apegado 
al texto Constitucional y Convencional, así como al criterio Jurisprudencial 
1/2018, cuyo texto se transcribe enseguida. 
 
(…) 
 
Al analizar el material motivo de queja se aprecia que se basa, por lo que 
respecta al otrora candidato de la República por la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, en una fotografía, en la cual se visualiza lo que parece ser un libro con 
la leyenda “Las mentiras de Anaya. Frente al robo del futuro”. Cabe precisar que 
el mismo quejoso reconoce este hecho, el de la presunción de ser un libro, pues 
en su escrito inicial reconoce “una impresión lo cual era un supuesto libro (…)”. 
 
De lo anterior, se desprende la frivolidad con la que el quejoso actuó, pues aún 
sin estar cierto de lo que denunciaba, promovió su infundada queja, y con ello 
atribuyó a la denunciada, conductas que por ningún motivo pueden ser 
contraventoras de la normatividad electoral. 
 
El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, emitió resolución en la que declaró infundado el presente 
procedimiento de queja. 
 
(…) 
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Así, mediante oficio INE/UTF/DRN/43680/2018 se requirió al Instituto Nacional 
del Derecho de Autor para que informara sobre la publicación impresa y/o 
electrónica, presuntamente denominada “Las mentiras de Anaya. Frente al robo 
del futuro”. 
 
(…) 
 
Dicho requerimiento resultó idóneo, pues el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor, es la entidad desconcentrada de la Administración pública que se 
encarga, entre otras cuestiones, de administrar el registro público del derecho 
de autor, por lo que cualquier obra inventiva sujeta a registro deberá estar 
inscrita en los archivos de dicho Instituto. 
 
Así, cobra relevancia lo manifestado por esta representación, pues de las 
pruebas aportadas por el quejoso y las recabadas por la autoridad, resultan 
insuficientes para afirmar que dicho material en realidad existió, pues el otrora 
candidato a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, 
únicamente expresó: “Estás acostumbrado a mentir, acabas de decir que 
escribiste un libro, ¿sabes cómo se llama tu libro? Las mentiras de Anaya, y ya 
con esto, es otro capítulo también para este libro. Mentiroso; farsante”. 
 
De dichas manifestaciones no se desprende que Andrés Manuel López Obrador 
hubiera reconocido haberse encargado de la imprenta o tiraje de dicho material, 
o en su caso, habérselo encargado a un tercero, ni siquiera puede advertirse 
que el supuesto libro en realidad existiera, pues únicamente se aprecia lo que 
pudiera ser una portada; sin que se sepa exactamente cuál es el contenido de 
dicho material. 
 
Por lo anterior y al basar el quejoso sus pretensiones en una fotografía, la misma 
adminiculada a las documentales públicas recabadas por esta Autoridad, no 
permite establecer la existencia del material impreso y menos, que este haya 
sido responsabilidad directa del otrora candidato Andrés Manuel López Obrador 
o de este instituto político. 
 
(…) 
 
Tal y como se manifestó con antelación, esa H. Unidad al momento de 
adminicular los hechos denunciados, pruebas ofrecidas y recabadas, podrá 
arribar, nuevamente, a la conclusión de que en el presente procedimiento no 
existen pruebas de los hechos imputados al otrora candidato a la presidencia 
de la República, pues ni siquiera fue posible determinar la existencia del formato 
impreso del libro denunciado, por tanto, es imposible determinar alguna 
responsabilidad sobre algo que ni siquiera es posible saber si existe o no. Así, 
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resulta válido declarar, de nueva cuenta, improcedente el presente 
procedimiento. 
 
II) Por lo que hace a la conducta atribuida a Yeidckol Polevnsky Gurwitz, se 
trataban de publicaciones realizadas en su cuenta personal de Twitter, en las 
que insertaba un vínculo a la página electrónica https://mentirasdeanaya.com/. 
 
Respecto a dicha conducta se debe considerar que la misma goza de las 
prerrogativas concedidas por el artículo 6 de la Constitución General, así como 
de espontaneidad en su publicación, pues de conformidad con las 
jurisprudencias 18/2016 y 19/2016 emitidas por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, establecen: 
 
(…) 
 
De los criterios anteriores se desprende que el sólo hecho de que uno o varios 
ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales en los que 
exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un 
partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que 
goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes 
sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido. 
 
Así las redes sociales son el medio masivo de comunicación por el cual se 
posibilita un ejercicio más democrático abierto, plural y expansivo de la libertad 
de expresión, por lo que las manifestaciones vertidas por Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, se encuentran tuteladas balo el principio pro homine, contemplado por 
el párrafo segundo del artículo 1º Constitucional. 
 
Así, para el acceso a sus publicaciones en su cuenta personal y a la liga 
electrónica que proporcionaba, resultaba necesario para su consulta, ejercer un 
acto volitivo al ser un medio pasivo de comunicación, o sea que solo aquellos 
interesados en conocer sobre las actividades personales de la denunciada 
debían revisar de manera directa en su cuenta personal, por lo que se hace 
evidente que el actuar de Yeidckol Polevnsky Gurwitz, fue conforme a derecho. 
 
Además de lo anterior, mediante escrito del representante de Twitter 
International Company, informó a esa H. Unidad que: “Podemos confirmar que 
en 2018 la cuenta de Twitter antes referida no publicó contenido objeto de 
publicidad de la pauta”. 
 
Por lo anterior, y en aras de cumplir con la sentencia emitida por la Sala 
Superior, esa H. Unidad Técnica llevó a cabo más diligencias que le permitieran 
llegar al esclarecimiento de los hechos, así, con las pruebas aportadas y 
recabadas, se podrá advertir que todas las manifestaciones vertidas por la C. 
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Yeidckol Polevnsky Gurwitz, fueron a título personal y en un libre ejercicio de su 
libertad de expresión, por lo que dicha conducta fue producto de la 
espontaneidad de las redes sociales, sin que por ejercer dicha libertad haya 
erogado algún centavo, pues para publicar algo en una cuenta personal como 
lo es Twitter, no se necesita más que crear una cuenta, gratuita, y con ello 
comenzar a subir el material que uno deseé.  
 
Así, se concluye que las imputaciones realizadas a la C. Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, en la especie no se actualizan, por las siguientes consideraciones: 
 
1) Fueron manifestaciones realizadas en su cuenta personal de Twitter, en un 
pleno ejercicio de su libertad de expresión. 
 
2) Para realizar dicha publicación, así como por incluir la liga electrónica no 
erogó ni un solo centavo, pues el acceso a la red social, en la modalidad en que 
la ejerció la denunciada, fue gratuita. 
 
3) De dicha liga no se desprende quien haya sido el autor, ni si haya existido 
alguna contraprestación entre la denunciada y el autor del material denunciado. 
 
Por lo anterior, válidamente esa H. Unidad deberá, de nueva cuenta, emitir una 
resolución en la cual declare infundado el presente procedimiento de queja, 
pues el denunciante no probó los extremos de su pretensión, y con ello, lo único 
que se pudo demostrar es que las conductas atribuibles a la ahora denunciada, 
por un lado, fueron ejercidas conforme a su derecho de libertad de expresión, y 
que entre el material denunciado visible a través del hipervínculo y la C. Yeidckol 
Polevnsky Gurwitz no existe relación alguna, pues esta última únicamente 
proporcionó el link, sin hacer algún pronunciamiento sobre la autoría o la 
creación de la página web, por lo que quien así lo deseara podía visitar dicho 
sitio. 
 
III) Derivado de lo manifestado con anterioridad esa H. Unidad Técnica, cuenta 
con los elementos necesarios para volver a arribar a la conclusión de que el 
presente procedimiento resulta infundado, pues de la concatenación de los 
hechos denunciados, así como de las pruebas aportadas por el denunciante y 
las allegadas por esa Autoridad, no permite desprender una responsabilidad al 
otrora candidato a la presidencia de la República Andrés Manuel López 
Obrador, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y MORENA, pues en el caso concreto no 
pudo determinarse la existencia del material denunciado, ni que la mención del 
mismo hubiera generado algún gasto para quienes actuamos como 
denunciados en la queja de mérito. 
 
Finalmente, es importante resaltar el hecho que MORENA en ningún momento 
contrató por sí o por interpósita persona la realización de los supuestos 
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materiales denunciados, asimismo, resulta relevante manifestar que tampoco 
tuvo que ver con los pronunciamientos realizados tanto del otrora candidato a 
la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. 
 
Es por las razones vertidas que no existen elementos para inculpar a este 
instituto político que represento de los infundados hechos atribuibles al mismo, 
pues de la lectura integra de todas las constancias que forman el presente 
procedimiento, no se desprende un solo elemento que permita, de manera 
fehaciente, acreditar que MORENA se hay encargado de la realización, 
publicitación, o cualquier otra relación con el material denunciado. 
 
(…) 
 

PRUEBAS 
 
1.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo actuado 
deduciendo todo lo que sea favorable al Partido Político Nacional MORENA. 
 
2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Que consiste en todas y cada una 
de las constancias que integren el expediente y sean favorables a los intereses 
de mi representada 
 
(…)” 

 
c) El trece de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9519/2019, se notificó al Representante Propietario de Morena ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el emplazamiento respectivo, 
derivado de la difusión del material denunciado a través de la cuenta de Facebook 
“Yeidckol Polevnsky”, a efecto de que contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 268 a 273 del 
expediente) 
 
d) El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 
representante referido en el párrafo anterior dio contestación al emplazamiento 
señalado en el inciso que antecede, mismo que, de conformidad con el artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se 
enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados en dicho escrito: (Fojas 
274 a 284 del expediente) 
 

“(…) 
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En consideración a lo solicitado brindamos respuesta oportuna, y en este 
momento procesal exponemos que no hubo participación de este partido en las 
publicaciones efectuadas y tampoco hubo una relación con la creación y 
distribución de algún ejemplar literario, por ende, no es posible proporcionar 
información respecto a los gastos considerados para la elaboración, 
reproducción y comercialización de los mismos. 
 
(…) 
 
Es improcedente fincar responsabilidad a este partido toda vez que la 
publicación carece de todo simbolismo apegado al partido y de este entendido 
también es carente de ser referenciada como un elemento de fiscalización, lo 
que se puede observar en una expresión de libre ejercida eficazmente y de 
acuerdo a lo establecido en nuestro artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Ahora bien, ante estos requerimientos para mi representado es prioridad atacar 
lo expuesto por el quejoso negando toda participación ya que de lo expuesto en 
autos del expediente en controversia se puede constatar que no hay registros 
contables que den una pauta para acreditar participación de este ente político 
en las actividades inherentes a la publicación, edición y discreción del material 
editorial, así mismo tampoco hay indicios que puedan vincular un pago o 
aportación que hayan generado el esparcimiento del medio impreso en las 
redes sociales, como afirmamos en un principio, las declaraciones que se 
controvierten son manifestaciones de libertad de expresión que están tuteladas 
no solo por nuestra carta magna, si no, también por convenciones de corte 
internacional que tutelan, los medios en los que se puede desenvolver cualquier 
persona. 
 
La interrogante planteada mediante estas líneas es, ¿Las autoridades pueden 
delimitar el uso de la libertad de expresión?, expresión que aclaramos no es 
exteriorizada por este instituto, ya que como afirmamos, la imagen de Morena 
no se ve involucrada, primero en la imagen referente al libro y segundo en la 
mediática publicitaria implementada para dar a conocer esa publicación. 
 
Para esclarecer nuestro punto es justo insertar la imagen relativa a dicho libro 
y su publicidad, las cuales a primera vista no exponen la imagen institucional de 
MORENA, del ex candidato y ahora presidente. 
 
(…) 
 
Como pude ser observado en las imágenes que anteceden, esta publicación es 
carente de todo elemento que pueda ser vinculado a mi representado, por lo 
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cual no tuvo o tendría que ser repercusión de observancia por parte de esta 
autoridad para algún ejercicio fiscal electoral, y mucho menos para ser 
sustanciado mediante un procedimiento de queja, dada la frivolidad con la que 
se sustenta dicha queja por el Partido Acción Nacional. 
 
Asimismo, este no cuenta con la autoría o coautoría de mi representado o en 
su caso, de los C. Andrés Manuel López Obrador y Yeidkol Polensky Gurwitz, 
ya que en lo conducente a la publicación no se puede concretar un autor, dicha 
obra literaria en su frente, reverso o costado no brinda un indicio gráfico que 
señale autor del mismo. 
 
(…) 
 
Asimismo, en autos obran las pruebas con peso que brindan la certeza jurídica 
de la nula participación de este partido en las actividades tendientes a la 
realización del libro y de su misma naturaleza probatoria ofrece un deslinde de 
responsabilidad, podríamos considerar que lo expuesto en dicho expediente 
concurren como pruebas plenas y dan certeza jurídica para realizar un fallo en 
el que pueda deslindarse de toda responsabilidad a mi representado. 
 
De acuerdo a lo expuesto solicitamos no se vulnere la esfera jurídica de mi 
representado y en todo momento se tutele el principio relativo a la presunción 
de inocencia, ya que lo controvertido en el proceso que nos trata y lo investigado 
por esta misma autoridad no ha podido fincar responsabilidad alguna a mi 
representado, ya que en todo lo sustanciado en este proceso por su propia y 
especial naturaleza da indicio de participación alguna por parte de este partido 
político. 
 
(…) 
 
De lo anterior se desprende que la autoridad tiene la imposibilidad jurídica de 
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 
sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista 
prueba que demuestre plenamente su responsabilidad. En este caso, el 
quejoso, quien tiene la obligación de probar su dicho, así como presentar un 
cúmulo de pruebas suficientes que soporten sus argumentos, no lo ha 
acreditado. 
 
Por lo anterior, Morena no ha incurrido en infracción alguna en materia de 
fiscalización. 

 
(…) 
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PRUEBAS 
 
1.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que a los intereses de mi representado beneficie. 
 
2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y por 
actuar en cuanto a los intereses de mi representado beneficie. 
 
(…)” 

 
e) El diecisiete de marzo de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3524/2020, se notificó al Representante Propietario de Morena ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el emplazamiento respectivo, 
derivado del Acuerdo emitido por esta autoridad, mediante el cual se decretó la 
ampliación del objeto y sujetos investigados en el procedimiento de mérito, a efecto 
de que contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su 
derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 392 a 395 del expediente) 
 
f) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha presentado escrito 
alguno por medio del cual el citado instituto político de respuesta a lo solicitado en 
el punto anterior. 
 
XXIX. Emplazamiento al Partido del Trabajo. 
 
a) El diecisiete de marzo de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3526/2020, se notificó al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el emplazamiento 
respectivo, derivado del Acuerdo emitido por esta autoridad, mediante el cual se 
decretó la ampliación del objeto y sujetos investigados en el procedimiento de 
mérito, a efecto de que contestara por escrito lo que considerara pertinente, 
expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 396 a 399 del expediente) 
 
b) El veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve, mediante escrito número REP-
PT-INE-PVG-074/2020, el representante referido en el párrafo anterior dio 
contestación al emplazamiento señalado en el inciso que antecede, mismo que, de 
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte 
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
en dicho escrito: (Fojas 400 a 401 del expediente) 
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“(…) 
 
Por este medio vengo a DAR CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO, bajo 
los siguientes términos: 
 
PRIMERO: El Partido del Trabajo no participó en la impresión del libro “Las 
Mentiras de Anaya”, ni aportó recurso económico alguno para los gastos 
derivados de la consulta de dicha obra en formato electrónico o digital en la 
página electrónica www.mentirasdeanaya.com, en el marco del desarrollo del 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
 
SEGUNDO: A su vez, mi representado niega haber aportado recurso 
económico alguno en la red social Facebook concerniente a la consulta 
electrónica del material denunciado “Las Mentiras de Anaya”; con respecto a la 
publicación realizada en 23 de mayo de 2018. 
 
TERCERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma mediante este ocurso 
el emplazamiento referenciado en el primer párrafo. 
 
(…)” 

 
XXX. Emplazamiento al otrora Partido Encuentro Social. 
 
a) El dieciocho de marzo de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3527/2020, se notificó al Interventor Liquidador del otrora Partido 
Encuentro Social, el emplazamiento respectivo, derivado del Acuerdo emitido por 
esta autoridad, mediante el cual se decretó la ampliación del objeto y sujetos 
investigados en el procedimiento de mérito, a efecto de que contestara por escrito 
lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como 
para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 
402 a 405 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha presentado escrito 
alguno por medio del cual el citado instituto político de respuesta a lo solicitado en 
el punto anterior  
 
XXXI. Acuerdo de Alegatos 
 
a) El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó abrir la etapa de alegatos en el presente procedimiento, y notificar a las 
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partes involucradas, para que, en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por 
escrito los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 202 del expediente) 
 
b) El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/4358/2019, se notificó al Representante Propietario de Morena ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Acuerdo de Alegatos en el 
que se hace saber a dicho instituto político su derecho a exponer lo que a su derecho 
conviniera. (Fojas 203 a 204 del expediente) 
 
c) El primero de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 
representante referido en el párrafo anterior manifestó los alegatos que consideró 
convenientes en el procedimiento de mérito. (Fojas 205 a 212 del expediente) 
 
d) El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/4359/2019, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Acuerdo 
de Alegatos en el que, se hace saber a dicho instituto político su derecho a exponer 
lo que a su derecho conviniera. (Fojas 213 a 215 del expediente) 
 
e) El treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio número RPAN-
0152/2019, el representante referido en el párrafo anterior manifestó los alegatos 
que consideró convenientes en el procedimiento de mérito. (Fojas 216 a 218 del 
expediente) 
 
f) El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó abrir nuevamente la etapa de alegatos, toda vez que, del estudio a las 
constancias que obran en el expediente, esta autoridad determinó realizar 
diligencias adicionales a efecto de allegarse de mayores elementos probatorios 
sobre de los hechos materia del procedimiento de mérito, por lo que a fin de 
resguardar el principio constitucional de garantía de audiencia, esta autoridad 
estimo procedente abrir nuevamente dicha etapa. (Foja 364 del expediente) 
 
g) El seis de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11463/2019, se notificó al Representante Propietario de Morena ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Acuerdo de Alegatos en el 
que, se hace saber a dicho instituto político su derecho a exponer lo que a su 
derecho conviniera. (Fojas 366 y 366 del expediente) 
 
h) El once de noviembre de dos mil diecinueve, mediante escrito signado por el 
representante referido en el párrafo que antecede, se presentaron los alegatos que 
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consideraron convenientes en el procedimiento de mérito. (Fojas 366 a 380 del 
expediente) 
 
i) El seis de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11461/2019, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Acuerdo 
de Alegatos en el que, se hace saber a dicho instituto político su derecho a exponer 
lo que a su derecho conviniera. (Fojas 381 y 382 del expediente) 
 
j) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha presentado escrito 
alguno por medio del cual el citado instituto político formule sus alegatos. 
 
k) El tres de septiembre de dos mil veinte, Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
abrir nuevamente la etapa de alegatos, toda vez que, esta autoridad decretó 
mediante Acuerdo, la ampliación del objeto y sujetos investigados en el 
procedimiento de mérito, por lo que, a fin de resguardar el principio constitucional 
de garantía de audiencia, esta autoridad estimo procedente abrir nuevamente dicha 
etapa. (Foja 410 del expediente) 
 
l) El cuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7191/2020, se notificó al Representante Propietario del partido 
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Acuerdo de 
Alegatos en el que, se hace saber a dicho instituto político su derecho a exponer lo 
que a su derecho conviniera. (Fojas 411 a 412 del expediente) 
 
m) El nueve de septiembre de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el 
representante referido en el párrafo anterior manifestó los alegatos que consideró 
convenientes en el procedimiento de mérito. (Fojas 413 a 422 del expediente) 
 
n) El once de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7194/2020, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Acuerdo 
de Alegatos en el que, se hace saber a dicho instituto político su derecho a exponer 
lo que a su derecho conviniera. (Fojas 423 a 424 del expediente) 
 
ñ) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha presentado escrito 
alguno por medio del cual el citado instituto político formule sus alegatos. 
 
o) El cuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7196/2020, se notificó al Representante Propietario del Partido del 
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Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Acuerdo de 
Alegatos en el que, se hace saber a dicho instituto político su derecho a exponer lo 
que a su derecho conviniera. (Fojas 425 a 426 del expediente) 
 
p) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha presentado escrito 
alguno por medio del cual el citado instituto político formule sus alegatos. 
 
q) El nueve de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7201/2020, se notificó al Interventor liquidador del otrora Partido 
Encuentro Social designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
el Acuerdo de Alegatos en el que, se hace saber su derecho a exponer lo que a su 
derecho conviniera. (Fojas 427 a 428 del expediente) 
 
r) El nueve de septiembre de dos mil veinte, mediante escrito sin número, el 
Interventor liquidador del otrora Partido Encuentro Social designado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral referido en el párrafo anterior manifestó los 
alegatos que consideró convenientes en el procedimiento de mérito. (Foja 429 del 
expediente). 
 
(…) 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
(…)  
 
2. Estudio de Fondo.  
 
(…) 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve. 

 
El procedimiento de mérito se inició por la presentación de un escrito de queja 
interpuesta por el Partido Acción Nacional, en contra de quien resulte responsable 
por la presunta impresión de un libro denominado “Las Mentiras de Anaya”, así 
como los gastos derivados de la consulta de dicha obra en formato electrónico o 
digital, a través de la página electrónica mentirasdeanaya.com. 
 
 

http://www.mentirasdeanaya.com/
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La pretensión del quejoso se reduce a lo siguiente: 
 

• Deduce que la intención del material denunciado es causar un perjuicio de 
manera directa al C. Ricardo Anaya Cortés, otrora candidato a la Presidencia 
de la República, postulado por la Coalición “Por México al Frente”, ya que se 
calumnia y denosta al sujeto antes referido. 

 

• De lo antes señalado, deduce que, al tratarse de gastos por conceptos de 
investigación, realización, difusión en redes sociales y medios impresos del 
material denunciado, deben considerarse como gastos no reportados, 
debiendo sumarse al tope de gastos.  

 

• En función de lo anterior, el denunciado si bien es cierto no señala con 
certeza a los sujetos que realizaron dichos gastos por producción del material 
denunciado, únicamente proporcionó datos de aquellos que difundieron el 
mismo. 

 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la evidencia 
proporcionada por el quejoso como prueba de sus afirmaciones, analizando las 
imágenes insertas en el escrito de queja, así como de las ligas de internet. 
 
Acto seguido, esta autoridad procedió al análisis de los elementos probatorios antes 
enunciados, a efecto de acreditar los conceptos de gasto denunciados por el 
quejoso, apreciando lo siguiente: 
 
Libro intitulado “Las Mentiras de Anaya”. 
 
Del escrito de queja, se advierte la denuncia relativa a la exhibición ante medios de 
comunicación, durante la celebración del segundo debate presidencial, efectuado el 
veinte de mayo de dos mil dieciocho, en la ciudad de Tijuana, Baja California, por 
parte del entonces candidato a la Presidencia de la República Mexicana, C. Andrés 
Manuel López Obrador, de lo que aparentemente es una impresión con el título “Las 
Mentiras de Anaya”, presunción que se basa en la exhibición de una portada ante 
medios de comunicación nacionales que así lo supone. 
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Es menester señalar respecto del indicio anterior, que el quejoso no aportó 
elementos adicionales para acreditar su dicho, ya que únicamente aportó: 
 

➢ Una fotografía en la que se observa al entonces candidato a la Presidencia 
de la República, postulado por la “Coalición Juntos Haremos Historia”, el C. 
Andrés Manuel López Obrador, mostrando la portada del material 
denunciado.  

 
En aras de la exhaustividad que debe prevalecer en los procedimientos que se 
sustancian, se advirtió que dicho candidato se refirió así del material denunciado en 
el debate señalado en el párrafo anterior: 
 

“Estás acostumbrado a mentir, acabas de decir que escribiste un libro, ¿Sabes 
cómo se llama tu libro? Las mentiras de Anaya, y ya con esto es otro capítulo 
también para este libro. Mentiroso; farsante” 

 
Lo anterior, constituye la única evidencia aportada por el quejoso, no obstante, que 
afirma la existencia del material impreso que origina su denuncia, lo cual no 
implicaba exceptuar proporcionar elementos que sirvieran a la autoridad para 
indagar la existencia de dicho material, elementos como lo son: 
 

➢ Autor 
➢ Editorial 
➢ Tiraje o evidencia del número de impresiones 
➢ Material utilizado 
➢ Contenido del ejemplar 
➢ Colaboradores 
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➢ Distribuidores 
 
Página electrónica www.mentirasdeanaya.com 
 
El siguiente indicio, consistió en la denuncia acerca de la promoción del material 
denunciado, por parte de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, quien difundió a través 
de su cuenta de la red social “Twitter”, la dirección de una página electrónica donde 
podía consultarse de manera digital el libro “Las Mentiras de Anaya”. 
 
La referencia de la cuenta de Twitter, presuntamente utilizada por la ciudadana 
denunciada, así como el contenido de la página electrónica donde se encuentra 
disponible el material denunciado, fueron certificados por la Oficialía Electoral de 
este Instituto, evidencias de las cuales se desprendió el contenido siguiente: 
 

(Cuenta de Twitter de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz) 
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(Contenido de la página denunciada mentirasdeanaya.com) 
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Con la finalidad de allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran 
acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó información a los sujetos que públicamente 
difundieron el material denunciado, realizando las siguientes solicitudes de 
información: 
 

➢ C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, oficio INE/UTF/DRN/34971/2018. 
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➢ C. Andrés Manuel López Obrador, oficio INE/UTF/DRN/34972/2018 
 
En dichos oficios se solicitó a dichos sujetos proporcionaran, entre otros: 
 

➢ Contratos, facturas y muestras de la elaboración y publicación en ambos 
formatos del libro “LAS MENTIRAS DE ANAYA”, en caso de haberlo 
erogado.  

 
➢ Información relativa a la forma de pago y relación detallada del número de 

ejemplares del multicitado libro que fueron impresos, y de ser el caso, el 
ámbito de su distribución, así como el mecanismo de entrega. 

 
➢ Datos de identificación y localización de la presunta editorial RA, la cual 

aparece en la portada del presunto material denunciado. 
 

➢ Las aclaraciones que consideraran pertinentes. 
 
Cabe señalar que las solicitudes referidas fueron debidamente notificadas a los 
destinatarios, previo citatorio que se encuentra integrado al expediente de mérito, 
no obstante, fueron omisos en dar respuesta a esta autoridad, lo cual impidió contar 
con elementos que permitieran contar con evidencia adicional a la originalmente 
proporcionada, para conocer la verdad acerca de los hechos denunciados. 
 
Nuevamente, a través de oficios de insistencia INE/UTF/DRN/39455/2018 e 
INE/UTF/DRN/39456/2018, se notificó al C. Andrés Manuel López Obrador y a la C. 
Yeidckol Polevnsky Gurwitz, respectivamente, la solicitud de información que 
previamente habían omitido dar respuesta; reiteradamente, ambos ciudadanos 
debidamente notificados de tal requerimiento, fueron omisos en dar respuesta a la 
autoridad electoral.  
 
Es menester señalar, que en observancia a la exhaustividad que rige los 
procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, se realizó una razón y 
constancia, derivada de la consulta que se hizo con herramientas disponibles en 
internet, con la finalidad de obtener datos acerca del proveedor de internet que 
administra el dominio mentirasdeanaya.com. 
 
El resultado obtenido, consiste en el indicio de que dicho proveedor, a través de la 
dirección IP, se ubica en la ciudad de Chicago, Estados Unidos de América, como 
único dato que pudo obtenerse a través de la consulta antes mencionada. 
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Con respecto a los elementos de prueba aportados por el quejoso, concerniente a 
diversas ligas de internet y fotografías insertas en su escrito de queja, de 
conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización5, son considerados de 
carácter técnico6, por otra parte, las certificaciones realizadas por la Oficialía 
Electoral, respecto de las ligas de internet en donde se encontraba alojado el 
material denunciado, así como las solicitudes de información realizadas por la 
Unidad Técnica de Fiscalización, en términos de lo dispuesto por el artículo 16, en 
relación con el 21 del Reglamento antes referido, constituyen documentales 
públicas, las cuales tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de 
la veracidad de los hechos a que se refieran. 
 
Analizado el caudal probatorio del expediente de mérito, esta autoridad pudo 
concluir lo siguiente: 
 

➢ El quejoso no proporcionó elementos materiales para acreditar la existencia 
del material impreso denunciado “Las Mentiras de Anaya”. 

➢ Se acreditó la existencia de la página electrónica denunciada, donde puede 
descargarse el contenido denunciado, pero no así las personas que hayan 
erogado los recursos para su realización. 

➢ No existe evidencia que acredite la responsabilidad de los sujetos señalados 
como presuntos responsables, respecto de las conductas denunciadas. 

➢ La consulta realizada a través de herramientas disponibles en internet, 
relativa a obtener datos de identificación del proveedor del dominio 
mentirasdeanaya.com, únicamente arrojó datos acerca de la dirección IP del 
mismo, siendo que éste se ubica en la ciudad de Chicago, Estados Unidos 
de América. 

 
5 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 

1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta 
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.  
6 Conforme al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la 

jurisprudencia 4/2014, bajo el rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”, determinó que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí 
solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter 
imperfecto debido a 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, de ahí que resulte necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar 
la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar con éstas. Dicha tesis es localizable en la gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, 
páginas 23 y 24. 
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Ahora bien, en estricto apego al principio de exhaustividad con el que se rige esta 
autoridad, se realizó la búsqueda de los conceptos de gasto relativos a 
investigación, producción impresión y/o publicación en páginas de internet, de la 
obra denunciada “Las Mentiras de Anaya”, verificando si existía registro de alguno 
de los conceptos inherentes a dicha obra, en el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF), verificando en la contabilidad del candidato denunciado, no encontrando 
evidencia alguna que así lo confirmara. 
 
Acatamiento a la sentencia SUP-RAP-229/2018 
 
A efecto de que este Consejo General se encuentre en posibilidades de dar 
cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, resulta necesario realizar la 
precisión siguiente: 
 
En la parte considerativa relativa al estudio de fondo de la sentencia SUP-RAP-
229/2018 que por esta vía se da cumplimiento, se señaló la falta de exhaustividad 
de esta autoridad, al no agotar su facultad de investigación respecto de la solicitud 
del recurrente en su queja, a efecto de requerir a los proveedores de los servicios 
de internet, y a las empresas que presten servicios de difusión de propaganda en 
redes sociales, a fin de determinar las circunstancias relativas a la contratación y 
pago de la publicación denunciada por el quejoso.  
 
Lo anterior, toda vez que en el escrito de demanda que dio origen al expediente 
SUP-RAP-229/2018, el recurrente adujo que la autoridad debió de requerir 
información a los representantes o responsables de las redes sociales señaladas 
en su escrito de queja, como son Google, Facebook y Twitter, con lo que se 
advertiría de forma clara al responsable de dichas publicaciones y conocer la 
relación de éstos con algún partido o candidato. 
 
Sin embargo, resulta importante para esta autoridad exponer los hechos 
denunciados en el escrito de denuncia, de cuyo contenido se desprende lo 
siguiente: 
 

“(…) 
HECHOS 

 
(…) 
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VI. Con fecha 20 de mayo de 2018, durante la transmisión del segundo debate 
presidencial, el C. Andrés Manuel López Obrador, mostró una impresión lo cual 
era un supuesto libro denominado ‘Las Mentiras de Anaya, Frente al Robo del 
Futuro’ 
 
[IMAGEN] 
 
VII. Con fecha 21 de mayo de 2018, mediante su cuenta de ‘Twitter’ la C. 
Yeidckol Polevnsky Gurwitz, ‘aquí pueden consultar el libro ‘Las Mentiras de 
Anaya’ mentirasdeanaya.com No se dejen engañar por sus mentiras’  
 
[IMAGEN] 
 
Lo cual es consultable a través del vínculo electrónico 
https://twitter.com/yeidckol/status/998699399772590080 
 
[IMAGEN] 
 
VIII. Al presionar el vínculo https://mentirasdeanaya.com/, se despliega un sitio 
de internet cuyo contenido es el de un texto digital con 22 subcapítulos, 
enumerados de la siguiente manera (…) 
 
a. HECHOS DENUNCIADOS 
 
Los hechos denunciados y descritos en la queja son imágenes posteadas desde 
la cuenta de twitter de Yeidckol Polevnsky Gurwitz, en las cuales se da difusión 
a la página https://mentirasdeanaya.com/, situación que consta en las imágenes 
debajo del nombre del titular de la cuenta. Y es así, porque se categoriza a estas 
publicaciones como gastos de propaganda. 
 
[IMAGEN] 
 
(…) 
 
Lo anterior, porque es evidente que la publicidad contratada calumnia y denosta 
a Ricardo Anaya Cortés con las afirmaciones del supuesto lavado de dinero, 
investigación de la cual ni siquiera se ha notificado al candidato de la coalición 
‘Por México al Frente’ 
 
b. CONCLUSIONES 
 
Por lo que antecede, es claro que para privilegiar los principios de la 
fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas 
y evitar mecanismos de fraude a la ley se tiene que investigar la contratación 
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de publicidad en redes sociales en este caso Facebook, porque en caso de ser 
un sujeto relacionado a un partido político o un partido político (SIC) se trataría 
de ingresos que se obtuvieron por el financiamiento público o privado de un 
partido político o sujeto relacionado en la contienda electoral, esa contratación 
debe contabilizarse como un gasto del partido político 
 
3. REQUERIMIENTOS A LA AUTORIDAD 
 
Se solicita atentamente a la autoridad, sin perjuicio de las atribuciones que se 
confiera, realice los requerimientos que correspondan a los sujetos involucrados 
en los hechos denunciados. 
 
De tal suerte que esta autoridad a fin de determinar los alcances de la 
publicación denunciada deberá de requerir de forma exhaustiva a los 
denunciados, así como a las personas morales que sean responsables de la 
difusión de la propaganda denunciada, en este caso a los proveedores de 
servicios de internet y a las empresas que presten servicios de difusión de 
propaganda en redes sociales, así como al autor y su editorial. 
(…)” 

 
En este contexto, si bien el quejoso denuncia la supuesta publicación de un libro 
que denosta al C. Ricardo Anaya Cortés; que a través de una publicación en la red 
social Twitter, atribuible a la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, contiene un vínculo para 
consultar el libro de manera digital; haciendo referencia a una contratación de 
publicidad en la red social Facebook, no menos cierto es que del contenido del 
escrito de queja, no se advierte la denuncia, referencia o señalamiento alguno a 
proveedores de servicios de internet o empresas que presten servicios de difusión 
de propaganda en redes sociales distintos a los mencionados con antelación 
(Twitter y Facebook), por lo cual, esta autoridad se encuentra imposibilitada para 
seguir una línea de investigación y solicitar información a personas físicas, morales, 
proveedores o empresas que el quejoso no denuncia ni hace del conocimiento de 
esta autoridad a través de la interposición de su escrito de denuncia (como lo es 
Google)7. 
 

 
7 Al respecto, cabe señalar que Google es una empresa subsidiaria de Alphabet Inc., especializada en productos y servicios 

electrónicos, informáticos y vinculados con Internet (consultable en la liga electrónica: https://concepto.de/google/), cuyo 
principal producto, es el motor de búsqueda más popular que existe, a efecto de brindar a los usuarios acceso a listados de 
páginas web y referencias de distinto tipo, como una forma de facilitar su recorrido del vasto mundo de internet, a través de 
la realización de búsquedas, En ese sentido, Google señala que tiene como misión, la de organizar la información del mundo 
y hacer que sea útil y accesible para todos (consultable a través de la dirección electrónica https://about.google/intl/es/), por 
lo que al utilizar Google se está utilizando un navegador para la búsqueda de información en internet, sin que pueda 
asemejarse ni tenga características propias de una red social. 

https://concepto.de/google/
https://about.google/intl/es/
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Así las cosas, el denunciante únicamente hace referencia a una publicación 
realizada en Twitter, a la dirección electrónica https://mentirasdeanaya.com/ y 
señala una supuesta contratación de publicidad en Facebook, para lo cual, 
únicamente ofrece como elementos probatorios 3 capturas de pantalla, así como 
las direcciones electrónicas 
https://twitter.com/yeidckol/status/998699399772590080 y 
https://mentirasdeanaya.com/; sin que en ninguna parte del escrito de queja, se 
adviertan imágenes, ligas, vínculos o referencias para visualizar algún indicio 
respecto al navegador para la búsqueda de información en internet denominado 
Google. 
 
Por lo anterior, si bien internet constituye una vía para enviar elementos informativos 
a quien decide de manera voluntaria y consciente consultar dicho medio electrónico 
para obtener datos de su particular interés, y que para la búsqueda de información 
y páginas de internet, se puede utilizar el navegador denominado Google (entre 
muchas más aplicaciones y motores de búsqueda, tales como Edge, Mozilla Firefox, 
Yahoo!, Bing, entre otros), y localizar información mediante sus distintos tipos de 
búsqueda, ya sea a través de búsquedas sencillas, búsquedas por voz o eligiendo 
las palabras con cuidado8, pudiéndose utilizar esta última acción para ingresar a los 
portales contenidos en las direcciones electrónicas aludidas, lo cual, se realiza por 
voluntad propia de quien realiza dicha acción, sin que ello pueda ser considerado 
contrario a la ley ni mucho menos configure infracción alguna a la Legislación 
Electoral en materia de fiscalización. 
 
Precisado lo anterior, y a efecto de cumplir plenamente con los efectos de la 
ejecutoria que por esta vía se acata, con la finalidad de verificar si se acreditan los 
supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el 
artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los 
elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana 
crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función 
electoral, elementos probatorios que se enuncian a continuación: 
 
Aportados por el quejoso 
 

➢ Una captura de pantalla en la que se observa al entonces candidato a la 
Presidencia de la República, postulado por la “Coalición Juntos Haremos 

 
8 Consultable en: https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=es&ref_topic=3036132. 

https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=es&ref_topic=3036132
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Historia”, el C. Andrés Manuel López Obrador, mostrando la portada del 
material denunciado. 

 
➢ Una captura de pantalla de la publicación en la cuenta de la red social Twitter 

@yeidckol, atribuible a la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz en donde se advierte 
la liga que dirige a la consulta del material denunciado. 
 

➢ Una captura de pantalla del perfil de la cuenta @yeidckol de la red social 
Twitter. 

 
➢ Ligas de internet https://twitter.com/yeidckol/status/998699399772590080 y 

https://mentirasdeanaya.com/ 
 
Obtenidos por la autoridad 
 

➢ Información remitida mediante oficio 214-4/3314582/2019, por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
 

➢ Razón y constancia emitida respecto a la búsqueda realizada en la página 
electrónica del Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, 
respecto al listado completo de todos los editoriales que posee la base de 
datos del referido Sistema de Información Cultural. 
 

➢ Razón y constancia a través de la cual se dio cuenta de la búsqueda 
realizada en la página electrónica de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana, con la finalidad de localizar información relacionada con 
la “Editorial RA”. 
 

➢ Razón y constancia referente a la publicación realizada el veintitrés de mayo 
de dos mil dieciocho en el perfil denominado “Yeidckol Polevnsky”, de la red 
social Facebook, con la siguiente dirección electrónica: 
https://www.facebook.com/Yeidckol/photos/a.567622043272971/167167947
6200550/?type=3&theater 

 
➢ Información proporcionada a través del oficio DJM/502/2018, por parte del 

Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
 

➢ Información remitida mediante oficios INE-UT/5269/2018 e INE-
UT/5702/2019 por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 
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➢ Información remitida mediante escrito sin número, por Twitter International 
Company. 
 

➢ Información proporcionada a través del escrito sin número, por Facebook 
INC. 

 
➢ Escritos de respuesta de los partidos Morena, del Trabajo y Acción Nacional. 

 
➢ Escrito de respuesta de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 
Con respecto a los elementos de prueba aportados por el quejoso, concerniente a 
diversas ligas de internet y capturas de pantalla insertas en su escrito de queja, de 
conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización9, son considerados de 
carácter técnico. 
 
La información remitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, así 
como las razones y constancias referidas anteriormente, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 16, en relación con el 21 del Reglamento antes referido, constituyen 
documentales públicas, las cuales tendrán valor probatorio pleno respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran, salvo prueba en 
contrario. 
 
Finalmente, la solicitud de información obtenida de Twitter International Company, 
Facebook INC, la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, así como lo manifestado por los 
partidos Morena, del Trabajo y Acción Nacional en sus respectivos escritos, de 
conformidad con el artículo 16, numeral 210, en relación con el 21, numeral 311 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
constituyen documentales privadas, las cuales solo hará prueba plena siempre que 

 
9 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 

1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta 
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
10 2. Serán documentales privadas todos los documentos que no reúnan los requisitos señalados en el numeral anterior. 
11 Artículo 21. Valoración de las pruebas (…) 3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental 

de actuaciones, la confesional, la testimonial, y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente 
para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 
entre sí. 
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a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
En este contexto, esta autoridad indagó los hechos manifestados en el escrito de 
queja y que dieron lugar a una línea de investigación, así como aquellos hechos que 
fueron resultado de la investigación realizada por esta autoridad, conforme a lo 
siguiente: 
 
A) Presunta contratación de publicidad ante Twitter International Company.  
B) Presunta impresión del libro denominado “Las Mentiras de Anaya”. 
C) Contratación de publicidad ante Facebook INC. 
D) ¿La publicación objeto de pauta publicitaria contiene los elementos necesarios 
para considerarse como propaganda electoral y un gasto de campaña susceptible 
de reporte ante esta autoridad? 
E) Conclusiones. 
 
A) Presunta contratación de publicidad ante Twitter International Company. 
 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el propio quejoso reconoce que tuvo 
conocimiento de la publicación en Twitter materia de análisis, a través de la cuenta 
@yeidckol, atribuible a la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, para lo cual, remitió como 
elemento probatorio una captura de pantalla del tweet generado en la cuenta antes 
referida; sin embargo, de dicha captura de pantalla no se desprende que se trata de 
un tweet promocionado, que conforme a las políticas de la red social antes referida, 
los tweets promocionados serán claramente identificados como tales, al encontrarse 
etiquetados como “promocionados”12. 
 
Cabe señalar que la red social Twitter ofrece el potencial de que los usuarios puedan 
ser generadores de contenidos o simples espectadores de la información que se 
genera y difunde en la misma, circunstancia que en principio permite presumir que 
se trata de opiniones libremente expresadas, tendentes a generar un debate 

 
12 Conforme a lo establecido en las tesis de jurisprudencia 17/2016, 18/2016 y 19/2016 de rubros: “INTERNET. DEBE 

TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES 
DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO”; “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE 
MENSAJES EN REDES SOCIALES” y “LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS”, respectivamente; con los siguientes datos de 
localización: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 9, Número 18, 2016, páginas 28 y 29; Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 34 y 35; y Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 33 y 34. 
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político, pues en Twitter los usuarios pueden interactuar de diferentes maneras entre 
ellos, sin que los mensajes difundidos tengan una naturaleza unidireccional, como 
sí ocurre en otros medios de comunicación masiva que pueden monopolizar la 
información o limitar su contenido a una sola opinión. 
 
Estas características de la citada red social generan una serie de presunciones en 
el sentido de que los mensajes difundidos son expresiones espontáneas que, en 
principio, manifiestan la opinión personal de quien las difunde, lo cual es relevante 
para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera 
la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por el contrario se trata 
de conductas amparadas por la libertad de expresión. 
 
Sin embargo, existe en la propia red social otro tipo de contenidos, entre los cuales 
se encuentran los denominados tweets promocionados, los cuales ofrecen a los 
anunciantes la posibilidad de realizar una campaña de publicidad con el propósito 
de promover sus productos o servicios. 
 
A mayor abundamiento sobre los tweets promocionados,13 cabe señalar que se trata 
de tweets comunes comprados por anunciantes que desean llegar a un grupo más 
amplio de usuarios o generar interacciones entre sus seguidores actuales; los 
cuales estarán etiquetados claramente como promocionados si un anunciante 
paga para que se muestre en la red social de Twitter. 
 
No obstante, la claridad con la que dicha red social identifica a los tweets 
promocionados de los tweets que no son objeto de pago, se solicitó al Apoderado o 
Representante Legal de Twitter International Company, información concerniente a 
la publicación realizada el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en la cuenta 
@yeidckol conteniendo lo siguiente:  

 
13 Lo anterior, es consultable en la página de internet de Twitter, con dirección electrónica: 

https://business.twitter.com/es/help/overview/what-are-promoted-tweets.html 

https://business.twitter.com/es/help/overview/what-are-promoted-tweets.html
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➢ Dicha empresa fue indagada con relación a los datos de identificación de la 
cuenta “@yeidckol”, así como si del mensaje referido en la imagen que 
antecede, pudiese desprenderse que fue objeto de algún tipo de publicidad 
en dicha red social que generara el pago del servicio. 

 
➢ En respuesta a lo solicitado, dicha empresa informó que “…la cuenta de 

Twitter antes referida no publicó contenido objeto de publicidad de pauta…”  
 

B) Presunta impresión del libro denominado “Las Mentiras de Anaya”. 
 

❖ Emplazamiento a Morena 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/2951/2019, se notificó al Representante Propietario 
de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 
emplazamiento respectivo, a efecto de que contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones.  
 
En respuesta lo solicitado, mediante escrito sin número, el citado representante dio 
contestación al emplazamiento que le fue notificado, manifestando que, de las 
pruebas aportadas por el quejoso, resultan insuficientes para afirmar que el libro 
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existió, pues de las manifestaciones realizadas por el C. Andrés Manuel López 
Obrador, entonces candidato a la Presidencia de la República, no obra 
reconocimiento alguno respecto de que tuviera conocimiento de la impresión o tiraje 
de dicho material, aunado a que el quejoso basa sus pretensiones en una fotografía, 
la cual no permite establecer la existencia del material impreso y menos, que este 
haya sido responsabilidad del citado candidato presidencial o del partido Morena. 

 
❖ Instituto Nacional del Derecho de Autor 

 
Se solicitó al Instituto Nacional de Derecho de Autor (en adelante INDAUTOR), si 
obraba en sus archivos la existencia de registro, trámite o gestión relativo a la 
inscripción del material denunciado cuyo título es “Las Mentiras de Anaya. Frente al 
robo del futuro” y, en su caso, remitiera los elementos que advirtieran la impresión 
de dicho material.  
 
Asimismo, fue solicitada información referente a la persona física o moral titular de 
los derechos de la obra denunciada, obteniendo las respuestas siguientes: 
 

• El INDAUTOR negó la existencia de algún registro relacionado con el material 
denunciado. 
 

• La Dirección de Reservas del INDAUTOR señaló que no encontró dato alguno 
concerniente al registro de la publicación impresa y/o electrónica “Las Mentiras 
de Anaya. Frente al robo del futuro”. 
 

• Asimismo, la Dirección del Registro Público del Derecho de Autor del INDAUTOR 
informo qué, una vez realizada la búsqueda en la base de datos de dicha 
dependencia, no se localizó inscripción alguna de la publicación denunciada. 

 
❖ Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura 

 
Toda vez que de la portada del material impreso denunciado, se observa la presunta 
editorial “RA”, mediante razón y constancia, se dio cuenta que se procedió a realizar 
una búsqueda en la página electrónica del Sistema de Información Cultural (SIC) de 
la Secretaría de Cultura, en la cual puede consultarse el listado completo de todos 
los editoriales que posee la base de datos del SIC, con la finalidad de localizar 
información relacionada con la “Editorial RA”, obteniendo como resultado que no se 
localizó editorial alguna con dicha denominación 
 

❖ Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
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A efecto de obtener mayores elementos sobre la presunta editorial “RA”, mediante 
razón y constancia, se dio cuenta que se procedió a realizar una búsqueda en la 
página electrónica de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, con la 
finalidad de localizar información relacionada con la “Editorial RA”, la cual 
presuntamente editó el libro denunciado en el procedimiento citado al rubro 
denominado “Las Mentiras de Anaya”.  
 
Por lo que, de la búsqueda realizada a dicho sistema con respecto a la editorial 
antes mencionada, y en particular, en la dirección electrónica: 
http://www.caniem.com/es/directorio-de-afiliados no se localizó editorial alguna 
denominada “RA”. 
 

❖ Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
 
De igual forma, la autoridad fiscalizadora solicitó al Director de la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral, informara si el C. Andrés Manuel López Obrador, así 
como la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, proporcionaron información relacionada con 
los hechos que dieron origen a la vista ordenada en el resolutivo SEGUNDO, de la 
Resolución INE/CG956/201814. 
 
En respuesta a lo solicitado, informó que se integró el expediente 
UT/SCG/CA/CG/64/2018, en el cual no se realizó requerimiento de información 
alguno a los ciudadanos mencionados. No obstante, informó que los hechos que 
dieron lugar a la Resolución INE/CG956/2018, fueron materia del procedimiento 
especial sancionador UT/SCG/PE/RAC/CG/265/PEF/322/2018, en el cual señaló 
que si se realizaron requerimientos de información a los ciudadanos en comento, 
los cuales negaron realizar, ordenar o contratar la elaboración de la publicación del 
libro “Las Mentiras de Anaya”. 
 
C) Contratación de publicidad ante Facebook INC. 
 

❖ Escrito de queja 
 
Tal y como fue establecido anteriormente en la presente Resolución, si bien del 
escrito de denuncia se desprende que el quejoso solicita “…investigar la 

 
14 Mediante oficio INE/UTF/DRN/42955/2018, se hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo de este Instituto, la omisión 

de proporcionar información por parte de los CC. Andrés Manuel López Obrador y Yeidckol Polevnsky Gurwitz durante la 
sustanciación del procedimiento administrativo sancionador INE/Q-COF-UTF/159/2018; a efecto de que se iniciaran los 
procedimientos respectivos. 
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contratación de publicidad en redes sociales en este caso Facebook…”, el quejoso 
únicamente menciona la citada red social, sin referir alguna publicación, imagen, 
dirección electrónica, perfil de la citada red social, o algún otro indicio que respaldara 
al menos de manera indiciaria su dicho. 
 
Por lo que, a efecto de que esta autoridad se allegara de mayores elementos para 
dar cumplimiento a lo determinado por la Sala Superior en la ejecutoria que por esta 
vía se acata, mediante oficio INE/UTF/DRN/4359/2018 se hizo del conocimiento del 
denunciante que de su escrito de queja, únicamente se desprendía la denuncia y 
elementos de prueba relacionados con la red social Twitter, específicamente de la 
cuenta utilizada por la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, así como la presunta 
contratación de publicidad en Facebook, motivo por el cual se le solicitó aclarara su 
señalamiento relacionado con dicha red social en su escrito de queja.  
 
Sin embargo, en respuesta a lo solicitado, el denunciante manifestó que ratifica lo 
señalado en su escrito de denuncia, sin aportar mayores elementos con los cuales 
se pueda seguir una línea de investigación, ni mucho menos hace mención, 
señalamiento, ni remite pruebas o indicios respecto a su denuncia por presunta 
contratación de publicidad en la red social Facebook. 
 

❖ Razón y constancia 
 
No obstante lo señalando anteriormente, en atención a los principios de 
exhaustividad y de certeza con los que se conduce esta autoridad, mediante razón 
y constancia, se dio cuenta de la búsqueda realizada en la red social Facebook15, 
específicamente en el perfil “Yeidckol Polevnsky”, a efecto de identificar si en la 
citada cuenta se realizó alguna publicación referente al material denunciado 
denominado “Las Mentiras de Anaya”; obteniendo como resultado una publicación 
realizada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho en dicho perfil, en: 
https://www.facebook.com/Yeidckol/photos/a.567622043272971/16716794762005
50/?type=3&theater; conteniendo la consulta electrónica del material denunciado 
denominado “Las Mentiras de Anaya”, tal y como se visualiza a continuación: 

 

 
15 Diligencia realizada en acatamiento a lo ordenado en la resolución SUP-RAP-229/2018. 
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❖ Facebook INC 
 
Es menester hacer énfasis en que, si bien es cierto, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al revocar la Resolución que por este 
medio se acata, acusó la falta de exhaustividad a cargo de ésta autoridad electoral 
nacional, entre otros argumentos, por no haber indagado con relación a las 
publicaciones de la entonces dirigente del partido Morena, a través de “las redes 
sociales señaladas en el escrito de queja”16, entre ellas, citó a la red social 
Facebook. 
 
De manera alguna se advierte en el escrito inicial de queja, la denuncia o petición 
de indagar con relación a publicación alguna en la red social Facebook, y que 
estuviera relacionada con los hechos denunciados atribuibles a la multicitada 
dirigente partidista, es decir, la autoridad jurisdiccional en su ejecutoria, ordenó 
indagar con respecto a elementos que no fueron planteados por la parte quejosa en 
su escrito de queja. 
 
Expuesto lo anterior, y en acatamiento a la sentencia emitida por la máxima 
autoridad en la materia, se indagó con la persona moral Facebook INC, si el material 
alojado en la cuenta “Yeidckol Polevnsky” fue difundido como publicidad pagada. 
 
Al respecto, mediante escrito sin número, Facebook INC informó que dicha 
publicación fue objeto de pauta publicitaria, por un monto de $62.08 (sesenta y dos 

 
16 Ibid. Página 5 
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pesos 08/100 M.N.), con un periodo de contratación del 26 al 28 de mayo de 2018, 
señalando que el pago fue realizado mediante tarjeta conteniendo los dígitos 
siguientes 4152-31XX-XXXX-4692, sin informar la persona física o moral 
responsable del pago. 
 

❖ Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
 
A efecto de seguir con la línea de investigación, se solicitó a la C. Yeidckol 
Polevnsky Gurwitz, informara el titular de la tarjeta de crédito o débito número 4152-
31XX-XXXX-4692, mediante la cual se realizó el pago por pauta publicitaria de la 
publicación realizada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en el perfil “Yeidckol 
Polevnsky @Yeidckol”, contiendo la siguiente leyenda: “Aquí pueden consultar el 
libro: Las Mentiras de Anaya”; y la dirección electrónica 
https://mentirasdeanaya.com/, en la red social Facebook. 
 
Por lo anterior, mediante escrito sin número, la referida ciudadana dio respuesta a 
lo solicitado, informando que no era la titular de la citada tarjeta y desconocía la 
persona titular de la misma, por lo cual no contaba con mayor información. 
 

❖ Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
 
De igual forma, a efecto de que esta autoridad se allegara de mayores elementos 
de convicción con relación al pago de pauta publicitaria informado por Facebook 
INC, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información respecto 
al titular de la tarjeta conteniendo los dígitos 4152-31XX-XXXX-4692, así como los 
estados de cuenta generados durante el mes de mayo de 2018, sin embargo, la 
solicitud fue rechazada al no proporcionarse los números completos de la tarjeta 
referida. 
 
Asimismo, se requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información 
sobre los estados de cuenta emitidos por BBVA Bancomer, en el periodo 
correspondiente de mayo y junio de dos mil dieciocho, de las cuentas bancarias 
cuya titular es la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, para lo cual, la citada Comisión dio 
respuesta a lo solicitado, remitiendo la documentación respectiva, y de la revisión 
efectuada a la misma y en particular a los estados de cuenta, no se desprendió 
movimiento bancario u operación alguna relacionada con el pago de la pauta 
publicitaria antes mencionada. 
 

❖ Emplazamiento a los partidos Morena, del Trabajo y otrora Partido Encuentro 
Social 
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Morena 
 
En respuesta al primer y segundo emplazamiento formulado a Morena17, el 
Representante Propietario del citado instituto político ante el Consejo General de 
este Instituto, señaló que las manifestaciones vertidas por la C. Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, fueron a título personal y en un libre ejercicio de su libertad de expresión, 
por lo que dicha conducta fue producto de la espontaneidad de las redes sociales, 
sin que por ejercer dicha libertad hubiere erogado recurso alguno.18 
 
Al respecto, cabe destacar que, contrario a lo señalado por el citado representante, 
de las diligencias realizadas por esta autoridad, se desprende que la publicación 
realizada en el perfil “Yeidckol Polevnsky” de la red social Facebook, el veintitrés de 
mayo de dos mil dieciocho; conteniendo la consulta electrónica del material impreso 
denunciado denominado “Las Mentiras de Anaya”, si fue objeto de pauta publicitaria, 
por un monto de $62.08 (sesenta y dos pesos 08/100 M.N.), con un periodo de 
contratación del 26 al 28 de mayo de 2018, sin que ello pueda considerarse como 
un libre ejercicio de la libertad de expresión de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 
 
Partido del Trabajo 
 
El Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, negó que dicho instituto político hubiera aportado 
recurso económico alguno en la red social Facebook concerniente a la consulta 
electrónica del material denunciado “Las Mentiras de Anaya”; con respecto a la 
publicación realizada en 23 de mayo de 2018. 
 
Sin embargo, tal y como será analizado en el apartado D del presente 
Considerando; la publicación realizada en el perfil “Yeidckol Polevnsky” de la red 
social Facebook, misma que fue objeto de pauta publicitaria, y pudiera tratarse de 
propaganda electoral en beneficio del C. Andrés Manuel López Obrador, entonces 
candidato a Presidente de la República, postulado por la otrora coalición “Juntos 
Haremos Historia”, de la cual el Partido del Trabajo formó parte en el pasado 

 
17 Cabe señalar que mediante oficio INE/UTF/DRN/3524/2020, se notificó al Representante Propietario de Morena ante el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, un tercer emplazamiento derivado del Acuerdo emitido por esta autoridad, 
mediante el cual se decretó la ampliación del objeto y sujetos investigados en el procedimiento de mérito; sin embargo, no se 
recibió escrito de respuesta alguno. 
18 Si bien dichas manifestaciones se realizan en relación a la publicación realizada en Twitter por la C. Yeidckol Polevnsky 

Gurwitz, respecto a la consulta electrónica del material impreso denunciado denominado “Las Mentiras de Anaya”; su 
contenido es idéntico a la publicación realizada en el perfil “Yeidckol Polevnsky”, de la red social Facebook, tal y como se 
visualiza de las imágenes contenidas y señaladas anteriormente en la presente Resolución. 
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Proceso Electoral Federal 2017-2018, y en consecuencia, constituya un gasto de 
campaña que tuvo que reportar la citada coalición, en el informe de campaña 
correspondiente.  
 
Otrora Partido Encuentro Social 
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/3527/2020, se notificó al Interventor Liquidador del 
otrora Partido Encuentro Social, el emplazamiento respectivo, derivado del Acuerdo 
emitido por esta autoridad, mediante el cual se decretó la ampliación del objeto y 
sujetos investigados en el procedimiento de mérito, sin embargo, a la fecha de 
elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta alguna. 
 

❖ Alegatos. 
 
Mediante oficios INE/UTF/DRN/4358/2019 e INE/UTF/DRN/4359/2019, se notificó 
a los Representantes Propietarios de los Partidos Morena y Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Acuerdo de Alegatos, para que 
manifestaran lo que consideraran conveniente.  
 
En respuesta a lo solicitado, el Representante de Morena manifestó esencialmente 
que lo referido por el quejoso son meros indicios que carecen de valor probatorio. 
 
Por otra parte, el Representante Propietario del Partido Acción Nacional manifestó 
que ratificaba en todas y cada una de sus partes lo señalado en su escrito de 
denuncia, solicitando declarar fundado el procedimiento de mérito. 
 
Ahora bien, toda vez que derivado de la existencia de nuevos indicios en la 
sustanciación del expediente de mérito, esta autoridad realizó diligencias 
adicionales, las cuales fueron posteriores a los alegatos vertidos por los 
representantes de los institutos políticos Acción Nacional y Morena señalados en 
párrafos precedentes, se les notifico nuevamente el acuerdo por medio del cual se 
declaraba abierta la etapa de alegatos, a través de los oficios 
INE/UTF/DRN/11461/2019 e INE/UTF/DRN/11463/2019, respectivamente.  
 
Por lo anterior, el Representante Propietario de Morena ante el Consejo General de 
este Instituto ratificó lo manifestado ante esta autoridad, negando que el C. Andrés 
Manuel López Obrador y la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz hubieran tenido 
participación en la creación, edición, publicación o distribución de la obra intitulada 
“Las Mentiras de Anaya, solicitando se valoraran las respuestas de diversas 
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personas y dependencias que de manera alguna vinculaban dicha obra con el 
partido político incoado. 
 
Asimismo, si bien al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General de este Instituto le fue notificado el acuerdo para que formulara los 
alegatos que estimara convenientes, éstos no fueron presentados. 
 
Posteriormente, derivado de que esta autoridad determinó emitir el Acuerdo 
mediante el cual se decretó la ampliación del objeto y sujetos investigados en el 
procedimiento de mérito, mediante oficios INE/UTF/DRN/7191/2020, 
INE/UTF/DRN/7194/2020, INE/UTF/DRN/7196/2020 y INE/UTF/DRN/7201/2020 se 
notificó el acuerdo de alegatos respectivo a los partidos Morena, Acción Nacional, 
del Trabajo y al otrora Partido Encuentro Social. 
 
Al respecto, el Representante Propietario de Morena ante el Consejo General de 
este Instituto, señalo lo siguiente: 
 

• Que tal y como lo informó la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, la titularidad de 
la tarjeta que se utilizó para la contratación realizada en la red social 
Facebook, no le corresponde a ella, por lo cual no se puede concretar que el 
gasto haya emergido de sus recursos, al no contar con un nexo comprobable 
en el cual se vea la intervención de Morena para la publicación o en su caso 
la difusión en redes sociales. 
 

• Que no se advierte la existencia de elementos de prueba o indicios sobre 
conductas diversas a las inicialmente investigadas, o la probable 
responsabilidad de sujetos distintos a los que en un inicio se hubiere 
señalado como probables responsables que se puedan vincular son su 
representado. 
 

• Que Morena no realizó conducta alguna que violentara la comprobación de 
gastos y por consiguiente que afectaran la revisión del origen y aplicación de 
recursos, por lo que debe considerarse el procedimiento de mérito como 
infundado. 

 
Por lo que hace al primer y tercero punto, en el apartado D se determinara si el 
partido Morena y los demás sujetos incoados incurrieron en responsabilidad por la 
contratación de pauta publicitaria en Facebook, de una publicación realizada en el 
perfil “Yeidckol Polevnsky”, si la misma contiene los elementos para considerarse 
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como propaganda electoral y en consecuencia, un gasto de campaña susceptible 
de reporte ante esta autoridad. 
 
Por cuanto hace al segundo punto, cabe señalar que mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2966/2020, se le hizo del conocimiento a Morena a través de su 
representación, que en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior en la 
sentencia dictada en el Recurso de Apelación SUP-RAP-229/2018: 
 

• Se advirtió la existencia de información relativa al pago por concepto de pauta 
publicitaria a través de la red social Facebook, respecto de una publicación 
hecha en el perfil “Yeidckol Polevnsky”, que contiene la consulta electrónica 
del material denunciado denominado “Las Mentiras de Anaya”, es decir, se 
le informó al partido incoado sobre la existencia de elementos de prueba o 
indicios sobre un objeto diverso al inicialmente investigado en el expediente 
que por esta vía se resuelve. 
 

• Se desprende la probable responsabilidad de los partidos del Trabajo y 
Encuentro Social, es decir, de sujetos diversos a los que inicialmente se les 
señaló como probables responsables en el expediente de mérito, toda vez 
que, como se expondrá en el apartado D de la presente Resolución, la 
publicación en comento beneficio al C. Andrés Manuel López Obrador, 
entonces candidato a la Presidencia de la República, postulado en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018 por la otrora coalición “Juntos 
Haremos Historia”, de la cual dichos institutos políticos formaron parte. 

 
Por otra parte, el Interventor liquidador del otrora Partido Encuentro Social, 
manifestó que no se desprende que el otrora Partido Encuentro Social haya 
participado en las conductas denunciadas por el Partido Acción Nacional, ya que no 
existe una imputación directa o alusiones que hagan presumir o demostrar su 
participación de dichas conductas, por lo que no procede sanción alguna en contra 
del referido instituto político. 
 
Sin embargo, como será analizado en el apartado D de la presente Resolución; la 
publicación objeto de pauta publicitaria se trataría de propaganda electoral en 
beneficio del C. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a Presidente 
de la República, postulado por la otrora coalición “Juntos Haremos Historia”, de la 
cual el otrora Partido Encuentro Social formó parte en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
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D) ¿La publicación objeto de pauta publicitaria contiene los elementos 
necesarios para considerarse como propaganda electoral y un gasto de 
campaña susceptible de reporte ante esta autoridad? 
 
En este contexto, en primera instancia es menester establecer que en términos de 
lo previsto en el artículo 242, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la campaña electoral es el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por los Partidos Políticos Nacionales, las coaliciones y los 
candidatos registrados para la obtención del voto.  
 
Que el numeral 2 del artículo referido, indica que se entiende por actos de campaña 
las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los 
candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas 
 
Que el numeral 3 del mismo precepto normativo, define a la propaganda electoral 
como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes 
con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
Asimismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala los 
conceptos que se entenderán como gastos de campaña, a saber: 
 

“Artículo 243.  
(…) 
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes 
de gasto los siguientes conceptos:  
a) Gastos de propaganda: 
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos 
de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda 
utilitaria y otros similares;  
b) Gastos operativos de la campaña:  
I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento 
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y 
personal, viáticos y otros similares;  
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:  
I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la 
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como 
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el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de 
propaganda o inserción pagada, y  
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:  
I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de 
equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los 
demás inherentes al mismo objetivo.” 

 
Así, en el artículo 76, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, 
se establece que se entienden como gastos de campaña los recursos empleados 
en los actos y propaganda que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las 
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción. 
 
Por lo tanto, se puede establecer que la propaganda electoral como los actos de 
campaña: 
 

• Son actividades dirigidas al electorado que tienen por finalidad la obtención 
del voto.  

• Dichas actividades pueden ser realizadas por los partidos, sus voceros o 
simpatizantes. 

• Lo anterior, se lleva a cabo con el propósito de presentar ante la ciudadanía 
las candidaturas registradas y su respectiva promoción. 

 
Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha señalado19 que la propaganda se concibe, en sentido amplio 
como una forma de comunicación persuasiva, que trata de promover o 
desalentar actitudes tendentes a favorecer o desfavorecer a una organización, 
un individuo o una causa; implica un esfuerzo sistemático en una escala amplia 
para influir en la opinión, conforme a un plan deliberado que incluye la producción 
y la transmisión de textos y mensajes específicamente estructurados, 
mediante todos los medios de comunicación disponibles para llegar a la 
audiencia más amplia o audiencias especiales y provocar un efecto 
favorecedor o disuasorio. 
 
Su propósito es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un 
grupo de personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas 
ideologías, valores, o bien, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre 
temas específicos. 
 

 
19 Sentencia dictada en los Recursos de Apelación SUP-RAP-54/2018 y SUP-RAP-73/2018. Consultable en la dirección 

electrónica: https://www.te.gob.mx/blog/reyes/media/images/9784f5ca6ce0556a412e01c373c043951.pdf. 
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La propaganda electoral, en sentido estricto, es una forma de comunicación 
persuasiva, tendente a promover o desalentar actitudes para beneficiar o 
perjudicar a un partido político o coalición, un candidato o una causa con el 
propósito de ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un 
grupo de personas simpatizantes con otro partido, para que actúen de determinada 
manera, adopten sus ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus 
opiniones sobre temas específicos, para lo cual se utilizan mensajes emotivos más 
que objetivos. 
 
De igual forma, dicho órgano jurisdiccional al dictar sentencia dentro del expediente 
SUP-REP-108/201920, señaló que la difusión de material con la intención de 
generar una imagen negativa en contra de un candidato, resultaba 
incuestionable que se trataba de propaganda político-electoral, toda vez que la 
transmisión de este tipo de material se traduce en la difusión de un contenido con 
carácter electoral en el que, su propósito es generar un impacto en las preferencias 
electorales, por afectar o demeritar la imagen de un candidato.21 

 
Por sus parte, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con 
cabecera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al resolver el Recurso de Apelación 
SG-RAP-15/2017, consideró que debe considerarse como propaganda electoral 
todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, cuando 
en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa con la intención de 
promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, o cuando se 
pretenda influir en las preferencias electorales, ya sea hacia un candidato, 
coalición o partido político. 
 

 
20 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que revoca la sentencia de cinco 

de julio de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Regional Especializada de este Tribunal en el procedimiento especial 
sancionador SRE-PSL-41/2018, la cual tuvo su origen con motivo de la presentación del escrito de queja por parte de Morena, 
por la colocación de propaganda en camiones del servicio público de la Ciudad de México, relativa a la serie “Populismo en 
América Latina”, con la cual se afectaba la imagen de Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la presidencia de 
la República, al relacionarlo con diversos líderes “populistas”. 
21 A foja 42 de la sentencia dictada dentro del expediente SUP-REP-108/2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, razonó lo siguiente “…Por ello, al tener por demostrado que se difundió un material en 
televisión que perjudicó la imagen de Andrés Manuel López Obrador al presentarlo como un líder populista y como el “redentor 
furioso”, calificativos que denotan la intención de generar una imagen negativa, es incuestionable que se trató de propaganda 
político-electoral en televisión que formó parte de la estrategia publicitaria. Efectivamente, la transmisión de este tipo de 
material se tradujo en la difusión de un contenido con carácter electoral en el que, aludiendo a uno de los contendientes, es 
posible concluir objetivamente, que su propósito era generar un impacto en las preferencias electorales. En el caso, dada la 
confección de la publicidad dirigida aparentemente a promocionar la serie de televisión, se tradujo en la difusión de 
propaganda cuyo contenido afectaba o demeritaba la imagen de uno de los candidatos…” 



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-229/2018 

60 

Asimismo, estimó que ese tipo de propaganda no se limita a captar adeptos, sino 
que también busca reducir el número de adeptos, simpatizantes o votos de los 
otros partidos políticos que intervienen en la contienda electoral; igualmente, tal 
actitud puede provocar dos efectos no excluyentes sino concurrentes, por una parte, 
el atraer votos en detrimento de los contrincantes, o bien, únicamente reducir 
las preferencias electorales hacia éstos, lo cual puede traducirse en abstencionismo 
en la Jornada Electoral. 
 
Por ello, se debe considerar como propaganda electoral todo acto de difusión que 
se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se 
desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 
empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa con 
los fines precisados 
 
Ahora bien, en el caso en concreto, mediante razón y constancia se dio cuenta de 
una publicación realizada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho en el perfil 
“Yeidckol Polevnsky”, de la red social Facebook, misma que contiene la consulta 
electrónica del libro denunciado denominado “Las Mentiras de Anaya”, que como 
ya se expuso, sí fue objeto de pauta publicitaria, por un monto de $62.08 (sesenta 
y dos pesos 08/100 M.N.), con un periodo de contratación del 26 al 28 de mayo de 
2018. La publicación en comento se muestra a continuación: 
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Publicación realizada en Facebook 

 

 
Del contenido de la publicación en mención, es posible advertir lo siguiente: 
 

• La publicación fue realizada en el perfil “Yeidckol Polevnsky”, en la red social 
Facebook. 
 

• La publicación refiere a la consulta electrónica del libro “Las Mentiras de 
Anaya”, refiriendo “No se dejen engañar por sus mentiras. Ayúdenme a 
difundir.” 
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• Dicha publicación contiene el hashtag22 (o etiqueta en español) 
“#TodosConAMLO” 

 
Al respecto, de la publicación en comento objeto de pauta publicitaria se puede 
establecer que dicha publicación tuvo dos finalidades: 
 
Por una parte, se trata de una publicación tendente a desalentar el voto y restar 
adeptos y simpatizantes al C. Ricardo Anaya Cortés, entonces candidato a la 
Presidencia de la República, postulado por la otrora coalición “Por México al Frente”, 
durante el transcurso de la campaña electoral del Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 
 
Lo anterior, toda vez que la publicación de mérito contiene el nombre del citado 
candidato, así como las frases “Las Mentiras de Anaya, Frente al robo del futuro, 
Mentiras, Corrupción, Contradicciones, Miento y Robo, Luego Existo”, por lo que 
dicha publicación tuvo la intención de generar una imagen negativa en contra del 
candidato en comento, y en consecuencia, generar un impacto en las preferencias 
electorales, al afectar o demeritar su imagen; lo cual conforme a los criterios 
jurisdiccionales referidos en párrafos precedentes23, constituye propaganda 
electoral; misma que beneficio al C. Andrés Manuel López Obrador, entonces 
candidato a Presidente de la República, al contener el hashtag “#TodosConAMLO. 
 
A mayor abundamiento, la publicación indicada también tuvo como finalidad la 
promoción a favor del C. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a 
Presidente de la República, postulado por la otrora coalición “Juntos Haremos 
Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, en el 
pasado Proceso Electoral Federal 2017-2018, toda vez que contiene la frase 
#TodosConAMLO, lo cual es un hecho conocido que las iniciales AMLO hacen 
referencia a las iniciales del nombre completo del candidato presidencial referido, el 
C. Andrés Manuel López Obrador, por lo que la difusión de la citada publicación 

 
22 Conforme al Servicio de ayuda de Facebook, apartado ¿Cómo se usan los hashtags?, refiere que: “Con los hashtags, los 

temas y las frases que menciones en las publicaciones de tu biografía personal o de tu página se convierten en enlaces en 
los que se puede hacer clic. De este modo, los usuarios pueden encontrar más fácilmente publicaciones sobre temas en los 
que estén interesados. Para crear un hashtag, escribe # (el signo numeral) y, a continuación, un tema o una frase, y añádelo 
a tu publicación.” Lo anterior es consultable en la dirección electrónica: https://es-es.facebook.com/help/587836257914341 
23 Las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes 

SUP-RAP-54/2018, SUP-RAP-73/20188 y SUP-REP-108/2019, así como la sentencia dictada por la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con cabecera 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al resolver el Recurso de Apelación SG-RAP-15/2017. 

https://es-es.facebook.com/help/587836257914341
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mediante el pago de pauta publicitaria24, en la etapa de campaña electoral25, sin 
duda constituye una promoción a la candidatura del citado ciudadano. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para esta autoridad que en el citado perfil de 
Facebook, la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz se describe como “Presidenta del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena”, y que al momento de los hechos materia de 

análisis, es un hecho notorio26 que la citada ciudadana ostentaba dicho cargo en el 
partido Morena. Lo anterior se visualiza con la siguiente imagen: 
 

 
 
Al respecto, a efecto de identificar si la publicación realizada el veintitrés de mayo 
de dos mil dieciocho, en la red social Facebook, misma que fue objeto de pauta 

 
24 Tal y como fue señalado anteriormente, Facebook INC informó que el periodo de contratación por pauta publicitaria, fue 

del 26 al 28 de mayo de 2018 
25 Misma que transcurrió del treinta de marzo al veintisiete de junio de dos mil dieciocho, tal y como es visible  en la página 

tres, del documento denominado “Numeralia del Proceso Electoral 2017-2018”, consultable en la siguiente dirección 
electrónica: https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/Numeralia-2017-2018.pdf 
26 Al respecto, el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que: 

“Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que 
hayan sido reconocidos. La Unidad Técnica, la Comisión y el Consejo podrán invocar los hechos notorios aunque no hayan 
sido alegados por el denunciado y el quejoso” A mayor abundamiento con respecto a los hechos notorios, sirve como criterio 
orientador la tesis de jurisprudencia número 174899, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo 
el rubro “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO” al establecer que, desde el punto de vista jurídico, 
un hecho notorio es: “…cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un 
círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de 
manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o 
donde se tramita el procedimiento…” 

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/Numeralia-2017-2018.pdf
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publicitaria por un monto de $62.08 (sesenta y dos pesos 08/100 M.N.), constituye 
un gasto de campaña, resulta conveniente rescatar lo referido en la Tesis 
LXIII/201527, bajo el rubro: “GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A 
CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN”28, la cual establece que, para 
determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad electoral debe 
verificar que con los elementos de prueba que obran en los autos del expediente de 
mérito, se presenten de manera simultánea los siguientes elementos: 
 

- Territorialidad: Que se lleve a cabo en un área geográfica determinada, 
esto es, municipio, Distrito y/o circunscripción -local o federal-, Estado o 
territorio nacional.  
 
Al respecto, si bien se trata del pago pauta publicitaria en Facebook, el mismo 
pudo ser visualizado por cualquier persona en todo el territorio nacional que 
tenga una cuenta o perfil en la citada red social. 
 
- Finalidad: Que genere un beneficio a un partido político, o candidato 
registrado para obtener el voto de la militancia o de la ciudadanía en general.  

 
Por lo que hace al parámetro de finalidad, este se actualiza, toda vez que la 
publicación en Facebook que fue objeto de pauta publicitaria contiene la frase 
#TodosConAMLO, lo que sin duda tiene la intención de hacer un llamado a 
la totalidad de personas que puedan visualizar dicha pauta publicitaria, para 
apoyar al C. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a Presidente 

 
27 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 

17, 2015, páginas 88 y 89. 
28 “Del contenido de los artículos 41, Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos 

primero, segundo, tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 76 de la 
Ley General de Partidos Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten, de manera 
equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las 
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las campañas electorales son el conjunto de actividades 
llevadas a cabo para la obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los candidatos se dirigen al 
electorado para promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la 
propaganda electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
producen y difunden los partidos políticos, y que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes 
que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con la 
intención de promover una candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda electoral, con 
independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese 
tenor, a efecto de determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, 
en forma simultánea, los siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, 
coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, 
transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que se haga en el período 
de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir 
el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la cual consiste en verificar el 
área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de 
campaña y otros de similar naturaleza jurídica.” 
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de la República, postulado por la otrora coalición “Juntos Haremos Historia”, 
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, en el 
pasado Proceso Electoral Federal 2017-2018 con la intención de generarle 
un beneficio consistente en obtener un apoyo de la ciudadanía en la 
candidatura ya señalada. 
 
- Temporalidad: Entendiendo que la entrega, distribución, colocación, 
transmisión o difusión, de la propaganda se realice en el periodo de 
intercampaña o campaña, siempre que tenga como finalidad expresa el 
generar un beneficio a un partido político o candidato, al difundir el nombre o 
imagen del mismo, o se promueva el voto a favor de él.  
 
En este caso en estudio, sí se actualiza dicho elemento, toda vez que la 
difusión de la publicación, objeto de publicidad pagada en comento, se 
difundió del 26 al 28 de mayo de 2018, es decir, durante el transcurso de la 
etapa de campaña29 del Proceso Electoral Federal 2017-2018, periodo en 
que se publicitó la frase #TodosConAMLO, siendo un hecho conocido que 
las iniciales AMLO hacen referencia a las iniciales del nombre completo del 
entonces candidato a Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López 
Obrador, postulado por la otrora coalición “Juntos Haremos Historia”, 
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social por lo que 
tal difusión en la etapa de campaña electoral, sin duda constituye una 
promoción a la candidatura del citado ciudadano, cuyos recursos erogados 
para la contratación de la pauta publicitaria en comento, no fueron reportados 
a la autoridad fiscalizadora. 

 
E) Conclusiones. 
 
Así las cosas, como resultado de las diligencias realizadas por esta autoridad, en 
cumplimiento a los efectos ordenados por la Sala Superior en la sentencia con 
número de expediente SUP-RAP-229/2018, se concluye lo siguiente: 
 

➢ Si bien la Sala Superior señaló que la autoridad debió de requerir información 
a los representantes o responsables de las redes sociales señaladas en el 
escrito de queja, cabe señalar del contenido del citado escrito, no se advierte 
en la denuncia, alguna referencia, indicio o señalamiento alguno con relación 
a Google. 

 
29 Misma que transcurrió del treinta de marzo al veintisiete de junio de dos mil dieciocho, tal y como es visible  en la página 

tres, del documento denominado “Numeralia del Proceso Electoral 2017-2018”, consultable en la siguiente dirección 
electrónica: https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/Numeralia-2017-2018.pdf 

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/Numeralia-2017-2018.pdf
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Asimismo, Google es un navegador o motor de búsqueda para localizar 
información en internet, lo cual se realiza por voluntad propia de quien realiza 
dicha acción, mediante los distintos tipos de búsqueda, ya sea a través de 
búsquedas sencillas, búsquedas por voz o eligiendo las palabras con 
cuidado, sin que pueda asemejarse ni tenga características propias de una 
red social. 
 

➢ Por cuanto hace a la presunta contratación de publicidad en Twitter 
International Company, esta autoridad procedió a solicitar a dicha persona 
moral si la dirección electrónica: 
https://twitter.com/yeidckol/status/998699399772590080 fue objeto de 
publicidad en dicha red social que generara el pago del servicio, obteniendo 
como respuesta que “…la cuenta de Twitter antes referida no publicó 
contenido objeto de publicidad de pauta…” 
 

➢ En relación con la presunta impresión del libro denominado “Las 
Mentiras de Anaya”, el INDAUTOR informó a esta autoridad que, no localizó 
en sus registros dato alguno concerniente al registro de la publicación 
impresa y/o electrónica denominada “Las Mentiras de Anaya.”  
 
De la revisión al contenido de las páginas electrónicas del Sistema de 
Información Cultural de la Secretaría de Cultura y de la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana, no se localizó editorial alguna denominada 
“RA” 
 
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, informó que en el 
procedimiento especial sancionador 
UT/SCG/PE/RAC/CG/265/PEF/322/2018, los CC. Andrés Manuel López 
Obrador y Yeidckol Polevnsky Gurwitz negaron realizar, ordenar o contratar 
la elaboración de la publicación del libro “Las Mentiras de Anaya”. 

 
Por lo anterior, es de concluir que, por cuanto hace a los apartados A) y B) del 
presente Considerando, referentes a la presunta contratación de publicidad 
ante Twitter International Company; así como la presunta impresión del libro 
denominado “Las Mentiras de Anaya”, la otrora coalición “Juntos Haremos 
Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, no 
vulneró la normatividad electoral en materia de fiscalización, derivado de lo cual 
el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los hechos 
materia de análisis de los apartados antes mencionados. 
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➢ Por lo que hace a la contratación de publicidad ante Facebook INC 

aducida por el quejoso, del escrito de denuncia únicamente se menciona a la 
citada red social, sin referir alguna publicación, imagen, dirección electrónica, 
perfil o algún otro indicio que respaldara al menos de manera indiciaria su 
dicho. 
 
Sin embargo, atendiendo lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en acatamiento a la ejecutoria 
que a través del presente Acuerdo cumplimenta, mediante razón y constancia 
se dio cuenta de una publicación realizada el veintitrés de mayo de dos mil 
dieciocho en el perfil “Yeidckol Polevnsky”, de la red social Facebook, con la 
dirección electrónica que se señala a continuación: 
https://www.facebook.com/Yeidckol/photos/a.567622043272971/167167947
6200550/?type=3&theater, misma que contiene la consulta electrónica del 
libro denunciado denominado “Las Mentiras de Anaya”. 
 
Facebook INC informó que la citada dirección electrónica fue objeto de pauta 
publicitaria, por un monto de $62.08 (sesenta y dos pesos 08/100 M.N.), con 
un periodo de contratación del 26 al 28 de mayo de 2018, cuyo pago fue 
realizado mediante tarjeta conteniendo los dígitos siguientes 4152-31XX-
XXXX-4692, sin informar la persona física o moral responsable del mismo. 
 
La C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz y el partido Morena, informaron que la 
citada ciudadana no era la titular de la citada tarjeta, desconociendo la 
persona titular de la misma, pero no controvirtieron el hecho de haber 
realizado la difusión de la publicidad denunciada, a través de su cuenta en la 
red social Facebook, exponiendo la frase #TodosConAMLO, y que su 
difusión haya beneficiado al entonces candidato a Presidente de la 
República, el C. Andrés Manuel López Obrador.  
 
Se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información 
respecto al titular de la tarjeta conteniendo los dígitos 4152-31XX-XXXX-
4692, sin embargo, la solicitud fue rechazada al no proporcionarse los 
números completos de la tarjeta referida. Asimismo, la citada Comisión 
proporcionó los estados de cuenta emitidos por BBVA Bancomer, en el 
periodo correspondiente de mayo y junio de dos mil dieciocho, de las cuentas 
bancarias cuya titular es la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, sin embargo, no 
se localizó operación alguna relacionada con el pago de la pauta publicitaria 
antes mencionada. 
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➢ La publicación señalada tuvo la intención de generar una imagen negativa en 

contra del C. Ricardo Anaya Cortés, entonces candidato a la Presidencia de 
la República, postulado por la otrora coalición “Por México al Frente”, y en 
consecuencia, generar un impacto en las preferencias electorales, al afectar 
o demeritar su imagen; toda vez que con las frases “Las Mentiras de Anaya, 
Frente al robo del futuro, Mentiras, Corrupción, Contradicciones, Miento y 
Robo, Luego Existo, No se dejen engañar por sus mentiras”, se observa el 
esperado efecto de disminuir adeptos hacia el citado candidato, lo cual 
constituye propaganda electoral30; misma que beneficio al C. Andrés 
Manuel López Obrador, entonces candidato a Presidente de la República, 
postulado por la otrora coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los 
partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, al contener el hashtag 
“#TodosConAMLO”. 
 
Las frases citadas en el párrafo anterior, constituye una expresión realizada 
en periodo de campaña que, de acuerdo a lo expresado por las Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, constituye una 
forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o 
desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. 
 

➢ Asimismo, la publicación objeto de pauta publicitaria constituye un gasto de 
campaña, toda vez que la publicación en comento cumple con los elementos 
de finalidad, territorialidad y temporalidad de la Tesis LXIII/2015, bajo el rubro: 
“GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA 
SU IDENTIFICACIÓN”, al tratarse de pauta publicitaria en Facebook, la cual 
pudo ser visualizado por cualquier persona en todo el territorio nacional que 
tenga una cuenta o perfil en la citada red social, así como generarse un 
beneficio con la exposición de la frase #TodosConAMLO, siendo un hecho 
conocido que las iniciales AMLO hacen referencia a las iniciales del nombre 
completo del entonces candidato a Presidente de México, postulado por la 
otrora Coalición Juntos Haremos Historia, el C. Andrés Manuel López 
Obrador, por lo que tal difusión en la etapa de campaña electoral, sin duda 
constituye una promoción a la candidatura del citado ciudadano. Asimismo, 
la pauta publicitaria fue difundida en el desarrollo de una campaña comicial, 
en el marco del Proceso Electoral Federal 2027-2018. 

 
30 Conforme a las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los 

expedientes SUP-RAP-54/2018, SUP-RAP-73/20188 y SUP-REP-108/2019, así como la sentencia dictada por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal 
con cabecera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al resolver el Recurso de Apelación SG-RAP-15/2017. 
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➢ El pago por la pauta publicitaria en Facebook de la publicación materia del 

procedimiento que por esta vía se resuelve, fue por un monto de $62.08 
(sesenta y dos pesos 08/100 M.N.), fue realizado del perfil de Facebook de 
la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, en la cual se describe como “Presidenta 
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena” y que, al momento de los hechos 
materia de análisis, la citada ciudadana ostentaba dicho cargo en el partido 
Morena. 
 

➢ La otrora coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social no reportó el pago por pauta 
publicitaria referido en el punto anterior, no obstante que benefició a su 
entonces candidato presidencial durante la etapa de campaña electoral, del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que por cuanto hace a los apartados C) y D) del presente Considerando 
existen elementos para determinar una vulneración a lo dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 
del Reglamento de Fiscalización, por parte de la otrora coalición “Juntos Haremos 
Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, por 
cuanto hace al pago de pauta publicitaria en Facebook, por un monto de $62.08 
(sesenta y dos pesos 08/100 M.N.), derivado de lo cual el procedimiento de mérito 
debe declararse como fundado. 

 
3. Capacidad económica de los sujetos incoados.  
 
En esta tesitura, para la individualización de la sanción, una vez acreditada la 
existencia de una falta y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en 
cuenta las circunstancias de la contravención a la norma:, considerando entre ellas, 
las condiciones socioeconómicas del infractor.31 Por lo anterior, para fijar la sanción 
correspondiente a la infracción en estudio, cometida por la otrora Coalición “Juntos 
Haremos Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, se debe considerar lo siguiente: 
 
I. En relación a los partidos Morena y del Trabajo, los mismos cuentan con la 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, toda 

 
31 De conformidad con el artículo 458, numeral 5, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales; 

así como el artículo 43, numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
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vez que mediante el Acuerdo INE/CG573/2020, emitido por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de 
noviembre de dos mil veinte, se distribuyó el financiamiento público federal, así 
como las prerrogativas postal y telegráfica que gozarán los Partidos Políticos 
Nacionales durante el año ejercicio 2021, determinándose por cuanto hace al 
financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes de los partidos Morena y del Trabajo, los montos siguientes:  
 

Partido Político 
Financiamiento público para 

actividades ordinarias en el año 
2021 

Morena $1,636,383,823.00 

Partido del Trabajo $362,392,828.00 

 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que, para valorar la 
capacidad económica de los citados partidos políticos, es necesario tomar en cuenta 
las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la 
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una 
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.  
 
En este sentido, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0013/2021, el Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partido Políticos de este Instituto, hizo del 
conocimiento que, al mes de enero de dos mil veintiuno, no existen saldos 
pendientes por cobrar por concepto de multas impuestas a los Partidos Políticos 
Nacionales Morena y del Trabajo. 
 
Lo anterior, aunado al hecho de que los partidos Morena y del Trabajo, están legal 
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción que 
sea determinada por esta autoridad no afecta en modo alguno el cumplimiento de 
sus fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
II. En cuanto al otrora partido Encuentro Social, el doce de septiembre de dos mil 
dieciocho, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó la Resolución INE/CG1302/201832, en cuyo Punto Resolutivo 
SEGUNDO declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional, de 

 
32 Determinación confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el veinte de 
marzo de dos mil diecinueve en resolución emitida dentro del expediente SUP-RAP-383/2018. 
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Encuentro Social, en virtud de que al no haber obtenido el tres por ciento de la 
votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero de julio 
de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo 
segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
En consecuencia, Encuentro Social perdió todos los derechos y prerrogativas que 
establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General de Partidos Políticos, y demás normatividad aplicable, con excepción de 
las prerrogativas públicas correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2018, que 
fueron entregadas por este Instituto al Interventor respectivo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 389 del Reglamento de Fiscalización.33 
 
No obstante, el otrora partido Encuentro Social deberá cumplir las obligaciones que 
en materia de fiscalización establecen la Ley General de Partidos Políticos, el 
Reglamento de Fiscalización y demás normatividad aplicable, hasta la conclusión 
de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.  
 
En este sentido, obra en el expediente la información proporcionada por el 
Interventor del otrora Partido Encuentro Social, mediante escrito de fecha seis de 
febrero de dos mil veinte, respecto de la capacidad económica del otrora Partido 
Encuentro Social para solventar una posible sanción económica, mismo que 
manifestó que no existe capacidad económica suficiente para solventar una 
posible sanción pecuniaria, en virtud de que los activos existentes son 
inferiores a los pasivos identificados. 
 
Al respecto, se puede desprender válidamente que el Interventor, al ser quien 
administra el patrimonio del otrora partido y por lo cual conoce el estado financiero 
del partido en liquidación, es quien puede generar certeza respecto a la cantidad de 
recursos de que dispone el otrora partido político, motivo por el cual este Consejo 
General debe considerar lo anteriormente expuesto. 
 
4. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
 
Ahora bien, toda vez que en los apartados C) y D) del Considerando 2 de la 
presente Resolución, se ha analizado una conducta que violenta los artículos 79, 

 
33 “Artículo 389. Prerrogativas públicas 1. Las prerrogativas públicas correspondientes al ejercicio fiscal en que ocurra la 

liquidación del partido, contadas a partir del mes inmediato posterior al que quede firme la resolución de pérdida o cancelación 
de registro, deberán ser entregadas por el Instituto al interventor, a fin de que cuente con recursos suficientes para una 
liquidación ordenada.” 
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numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, 
atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a. Informes trimestrales. 
b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 

2) Informes de Proceso Electoral: 
a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 
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3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.”  
 
De lo anterior se desprende, que, no obstante que el sujeto obligado haya 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en 
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

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

 

• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado. 

 

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

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
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determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
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información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político o coalición, como sujeto principal de la 
obligación y de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos o coaliciones deberán acreditar ante 
la autoridad fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para 
cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar 
las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria 
para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así como de actualizarse 
dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

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

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación34: 
 

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

 
34 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Cuarta Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-201/2009 y sus acumulados.—Actores: 
Partido Verde Ecologista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—5 de agosto de 2009.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.— Secretarios: Mauricio 
Huesca Rodríguez y José Alfredo García Solís.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-198/2009.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—26 de agosto de 2009.—Unanimidad en el criterio.—Engrose: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Enrique Figueroa Avila y Roberto 
Jiménez Reyes.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-220/2009 y sus acumulados. —Actores: 
Partido Verde Ecologista de México y otros. —Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. —26 de agosto de 2009. —Unanimidad 
de votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretarios: José Luis 
Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes.” 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del sujeto 
obligado no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierte 
conducta tendente a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta 
autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir a los partidos integrantes 
de la coalición de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no 
acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas 
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización. 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00201-2009.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00198-2009.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00220-2009.htm
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Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a los partidos integrantes de la 
otrora Coalición “Juntos Haremos Historia”, pues no presentaron acciones 
contundentes para deslindarse de las conductas de las que son originalmente 
responsables.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
5. Individualización de la sanción 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un sujeto 
obligado y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, 
llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que 
legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y 
un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
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de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de algún sujeto 
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B) 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con la irregularidad, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar 
la totalidad de sus egresos realizados durante la campaña electoral correspondiente 
al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en no reportar los gastos realizados por concepto de pauta publicitaria 
en la red social Facebook, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: La otrora coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social, omitió reportar en el informe de campaña 
respectivo, el egreso por concepto de pauta publicitaria en la red social Facebook, 
por un monto de $62.08 (sesenta y dos pesos 08/100 M.N.), mismo que benefició al 
otrora candidato a Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, 
postulado por la citada coalición, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018. De ahí que la citada coalición contravino lo dispuesto en los artículos 79, 
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numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida a la otrora coalición, surgió durante la etapa de 
campaña en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de México.  
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica de la otrora coalición para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto 
obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en 
el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos, se vulnera sustancialmente los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado vulneró los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En la irregularidad que se analiza, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos35 
y 127 del Reglamento de Fiscalización36. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados durante la campaña electoral, mismos que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos políticos y coaliciones rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos y coaliciones informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

 
35 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en 
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente; (…)”  
36 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con 
actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización 
de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos y coaliciones rendir cuentas ante 
la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido o coalición en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta 
señalada es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la 
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en 
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien 
jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta  
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 



CONSEJO GENERAL 
SUP-RAP-229/2018 

84 

 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito 
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho 
infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado a los partidos integrantes de la otrora coalición 
“Juntos Haremos Historia” en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se hayan hecho acreedores con motivo de la comisión 
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así 
como el hecho consistente en la posibilidad de los institutos políticos de poder 
hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para 
tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el 
Considerando 3 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a 
concluir que los partidos Morena y del Trabajo cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado, se actualizó al omitir reportar en el informe de campaña respectivo, 
el egreso por concepto de pauta publicitaria en la red social Facebook, mismo 
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que benefició al otrora candidato a Presidente de la República, el C. Andrés 
Manuel López Obrador, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018, contrario a lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, incumpliendo con la obligación que le impone 
la normatividad electoral. 

 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

• Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 
invocadas. 

 

• Que los sujetos obligados no son reincidentes. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $62.08 
(sesenta y dos pesos 08/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.37 
 
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea 

 
37 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad 
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso los partidos 
políticos integrantes de la Coalición se abstenga de incurrir en la misma falta en 
ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado, a saber $62.08 
(sesenta y dos pesos 08/100 M.N.), lo que da como resultado la cantidad de 
$93.12 (noventa y tres pesos 12/100 M.N.). 
 
Cabe señalar que la imposición de la sanción deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
COALICIONES LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COLIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE. 
 
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación cada uno de los partidos 
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
En este mismo orden de ideas, como se desprende del Convenio Integrado 
Modificado, de la Coalición Parcial denominada “Juntos Haremos Historia” cuya 
inscripción en el libro respectivo se ordenó mediante Resolución INE/CG170/2018, 
aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 23 de marzo 
de 2018, dicha Coalición se integró por los Partidos Políticos Nacionales 
denominados Morena, del Trabajo y el otrora partido político Encuentro Social, para 
postular candidatura a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sesenta y dos 
fórmulas de candidaturas a Senadores por el principio de Mayoría Relativa y 
doscientos noventa y dos fórmulas de candidaturas a Diputados por el principio de 
Mayoría Relativa, para contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
Consecuentemente, en dicho convenio se determinó en la cláusula NOVENA, 
numeral 6 del citado convenio, se comprometieron a entregar para la otrora coalición 
“Juntos Haremos Historia” el 60% (sesenta por ciento) del financiamiento que les 
fue asignado para las campañas Proceso Electoral Federal 2017-2018, resultando 
los montos que se exponen en el cuadro siguiente:  
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Por lo tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizaron los partidos 
Morena y del Trabajo a la otrora coalición “Juntos Haremos Historia”, y tomando 
en cuenta que el monto total de la sanción a imponer entre los citados institutos 
políticos, es por la cantidad de $93.12 (noventa y tres pesos 12/100 M.N.) este 
Consejo General llega a la convicción que la sanción a imponerse a ambos sujetos 
obligados resulta inferior a la unidad mínima de fijación de una multa, esto es, menor 
al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente para el dos mil dieciocho, 
misma asciende a una cantidad de $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.) 
 
Por otra parte, en cuanto a Encuentro Social debe señalarse que el ejercicio de los 
recursos con que cuente el otrora partido al momento de su liquidación se encuentra 
supeditado a las disposiciones que establece la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, por lo que la capacidad económica del otrora partido 
político se encuentra vinculada con el balance existente de sus pasivos y activos, 
siendo que si los pasivos son mayores y la naturaleza de éstos en la relación es de 
carácter laboral o fiscal, el partido en liquidación no contará con recursos para hacer 
frente a deudas que por su naturaleza se encuentran en una posición menor dentro 
de dicha prelación. 
 
Aunado a lo anterior, el Interventor liquidador del otrora partido Encuentro Social 
informó que no existencia de solvencia económica para poder solventar una posible 
sanción pecuniaria, en virtud de que los activos existentes son inferiores a los 
pasivos identificados.  

 
38 Monto de financiamiento público para gastos de campaña, otorgado a cada uno de los partidos políticos que integran la 

coalición “Juntos Haremos Historia”. 
39 Porcentaje de financiamiento público que cada partido político aportó a la coalición, conforme al convenio de coalición. 
40 Cantidad líquida de financiamiento público que cada partido político aportó a la coalición, conforme al convenio de coalición. 
41 Suma de las cantidades líquidas de financiamiento público aportadas por cada uno de los partidos políticos a la coalición. 
42 Resultado de multiplicar la cantidad líquida de financiamiento público que cada partido político aportó a la coalición (columna 
C), por cien y el resultado obtenido, se divide por la cantidad líquida total aportada por los partidos coaligados (columna D). 

Partido político 
integrante de la 
otrora coalición 

“Juntos 
Haremos 
Historia” 

Financiamiento 
público para 

gastos de 
campaña  

Porcentaje 
de 

aportación 

Cantidad líquida 
de lo aportado 

por cada partido 
coaligado 

Cantidad líquida 
total aportada 

por los partidos 
coaligados 

Porcentaje de 
aportación en 

relación al 
100% de la 

cantidad líquida 

 (A)38 (B)39 (C)40=(A)(B) (D)41 (E)42=(C*100)/(D) 

MORENA $207,457,219.00 60% $124,474,331.40 

$270,815,287.00 

46% 

DEL TRABAJO $118,422,174.00 60% $71,053,304.40 26% 

ENCUENTRO 
SOCIAL 

$125,479,420.00 60%  $75,287,652.00 28% 

TOTAL 100% 
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De esta forma, debe considerarse que el otrora Partido Encuentro Social se 
encuentra en periodo de liquidación, por lo que el Interventor es el responsable 
directo de vigilar y controlar el uso y destino que se le dé a los recursos al ser 
responsable de evitar el menoscabo del patrimonio. 
 
En este sentido, el cobro de las sanciones económicas resultaría de imposible 
aplicación, puesto que estaría sujeto al orden de prelación para cubrir las 
obligaciones del partido en liquidación que le impone la Ley General de Partidos 
Políticos43, lo que, en congruencia con lo señalado por el Interventor, no podría 
materializarse al existir al momento más pasivos que activos en las cuentas del 
otrora partido político. 
 
Asimismo, debe considerarse que la obligación de atender a la situación económica 
del infractor se sustenta en que la afectación producida con la imposición de una 
sanción pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable. Así, la 
aplicación del monto mínimo de multa puede no tener efectos para un sujeto en 
estado de insolvencia, por lo que en el caso específico deberán tomarse en 
consideración las circunstancias particulares del otrora partido político. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad del 
procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la 
misma sería de imposible aplicación.  
 
Por lo que, ante la evidente imposibilidad formal de proceder a determinar sanciones 
económicas a los partidos Morena y del Trabajo en razón de que la sanción a 
imponer a cada partido político resultaría inferior a la unidad mínima de fijación de 
una multa, esto es, menor al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente 
para el dos mil dieciocho, misma asciende a una cantidad de $80.60 (ochenta pesos 
60/100 M.N.); y toda vez que Encuentro Social no tiene capacidad económica para 
hacer frente a las sanciones pecuniarias que se le impongan a través de la presente 
Resolución; este Consejo General debe optar por aquella sanción que no sea 
económica, a efecto de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo 

 
43 Conforme al artículo 97, numeral 1, inciso d), fracciones IV y VI de la Ley General de Partidos Políticos, el interventor 

designado al partido que hubiera perdido su registro y se encuentre en la fase de liquidación, ordenará lo necesario para 
cubrir las obligaciones siguientes: a) Obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del 
partido político en liquidación; b) Las obligaciones fiscales que correspondan; c) Obligaciones contraídas y debidamente 
documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación; y, d) Si quedasen bienes o recursos 
remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Tesorería de la Federación tratándose de un partido político 
nacional. 
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que dicha sanción que cumple con dichas características, es la Amonestación 
Pública 
 
Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse a los partidos Morena, del 
Trabajo y Encuentro Social, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 
fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una Amonestación Pública. 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
las sanciones que por este medio se impone atienden a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
6. Estudio respecto de un probable rebase al tope de gastos de campaña fijado 
por la autoridad electoral en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, para la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Al respecto, cabe señalar que el tope de gastos de campaña es el límite que se 
establece para los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, los cuales no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General44. Es 
decir, son los montos máximos que cada partido político, coalición y candidato 
pueden gastar para realizar las actividades de campaña en una elección 
determinada, los cuales tienen como finalidad garantizar la equidad en la contienda 
al establecer límites en la erogación de recursos que pueden utilizar para la 
obtención del voto. 
 
Esta figura jurídica encuentra su sustento en lo establecido en el artículo 243, 
numeral 1, en relación a los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) y 445, numeral 
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a 
la letra dicen: 
 

“(…) 
Artículo 243 

 
44 Conforme al glosario de términos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la dirección 

electrónica: https://www.te.gob.mx/front/glossary 

https://www.te.gob.mx/front/glossary
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1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán 
rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.  
(…) 
 
Artículo 443 
2. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(…) 
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente 
Ley; 
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña 
(…) 
 
Artículo 445 
Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, 
(…)” 

 
Es importante señalar que los gastos no reportados se acumulan para efectos del 
tope de gasto de campaña de que se trate, tal y como se demuestra a continuación. 
 
Tal y como se estableció anteriormente, la otrora coalición “Juntos Haremos 
Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, omitió 
reportar en el informe de campaña respectivo, el egreso por concepto de pauta 
publicitaria en la red social Facebook, por un monto de $62.08 (sesenta y dos pesos 
08/100 M.N.), mismo que benefició al otrora candidato a Presidente de la República, 
el C. Andrés Manuel López Obrador, postulado por la citada coalición, en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
Así las cosas, toda vez que se advierte un monto involucrado que asciende a 
$62.08 (sesenta y dos pesos 08/100 M.N.); en el presente apartado se determinará 
si se generó un rebase al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, por parte del entonces candidato a Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, el C. Andrés Manuel López Obrador, postulado por la 
coalición referida. 
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En este contexto, mediante Acuerdo INE/CG505/201745, aprobado en sesión 
ordinaria por este Consejo General celebrada el treinta de octubre de dos mil 
diecisiete, se aprobaron los topes de gastos de precampaña y campaña, para las 
elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 
Diputaciones y Senadurías por el principio de Mayoría Relativa para el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
En relación con lo anterior, en dicho Acuerdo se determinó con respecto al tope de 
gastos de campaña para la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, lo siguiente: 
 

Cargo Tope máximo de gastos de campaña 

Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos 

$429,633,325.00 

 
Por lo que, esta autoridad procede a sumar el monto de $62.08 (sesenta y dos 
pesos 08/100 M.N.), al total de egresos del candidato señalado con anterioridad, 
obteniéndose los siguientes resultados finales: 
 

Candid
ato 

Cargo de la 
candidatura 

Egresos del 
candidato 

previo a los 
efectos de la 

presente 
Resolución46 

Monto 
involucra
do en la 
presente 

Resolució
n que se 

sumará al 
tope de 
gastos 

Total de gastos 
Tope de gastos 

de campaña 

Monto restante 
en el tope de 

gastos 

Porcent
aje de 
rebase 

(A) (B) (C)=(A)+(B) (D) (E)=(C)-(D) (F) 

Andrés 
Manuel 
López 
Obrador 

Presidente 
de los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos 

$188,387,584.53 $62.08 $188,387,646.61 $429,633,325.00 $241,245,678.39 No se 
acredita 
rebase 

 
 
 

 
45 Visible en la siguiente dirección electrónica: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93890/CGor201710-30-ap-
22.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
46 Cabe señalar que el Consejo General de este Instituto, aprobó en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de junio 

de dos mil veinte, el Acuerdo INE/CG149/2020, por medio del cual, se dio cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de 
expediente SUP-RAP-149/2019, en cuyo Considerando 9, se determinó un total de gastos de campaña por la cantidad de  
$188,387,584.53, al otrora candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Andrés Manuel López Obrador, 
postulado por la otrora coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, 
en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93890/CGor201710-30-ap-22.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93890/CGor201710-30-ap-22.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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De lo descrito en la tabla anterior, se desprende que no se generó rebase alguno al 

tope de gastos de campaña del otrora candidato a Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, el C. Andrés Manuel López Obrador, postulado por la otrora coalición 

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

Encuentro Social, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 

Asimismo, se modifican las cifras del monto total de gastos determinado al citado 

candidato, en relación a los límites al tope de gastos de establecido para el Proceso 

Electoral Federal aludido. 

 

6. Con relación al resto de los efectos establecidos en la sentencia que por esta vía 

se acata, consistentes en:  

 

a) Ante el incumplimiento de los requerimientos que les fueron formulados a 

Andrés Manuel López Obrador y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, se ordena a la 

responsable haga efectivas las sanciones que adujo le serian impuestas ante 

la negativa de entregar de la información solicitada. 

 

b) Se deja intocada la vista que se ordenó en la resolución recurrida a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral, para los efectos precisados en la 

misma. 

 

Al respecto, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, se 

giraron los oficios correspondientes a los órganos competentes de este Instituto, 

toda vez que, es a través del inicio de procedimientos diversos a los de fiscalización 

como se podrá acatar cabalmente los efectos establecidos por el órgano 

jurisdiccional referido. 

 

Con respecto a los efectos señalados en el inciso a), mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/42955/2018, se hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo de 

este Instituto, la omisión de proporcionar información por parte de los CC. Andrés 

Manuel López Obrador y Yeidckol Polevnsky Gurwitz; a efecto de que se iniciaran 

los procedimientos respectivos. 
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Lo anterior, toda vez que, si bien es cierto que durante la sustanciación del 

procedimiento de queja en materia de fiscalización, interpuesta por el Partido Acción 

Nacional, la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto fue quien requirió 

información a los sujetos señalados en el párrafo que antecede, mismos que fueron 

apercibidos de las sanciones aplicables en caso de ser omisos en contestar los 

requerimientos de información correspondientes, lo cierto es que la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral, adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, es el órgano competente para iniciar y sustanciar el procedimiento 

sancionador respectivo en contra de los sujetos referidos y proponer al Consejo 

General el Proyecto de Resolución respectivo para aplicar en su caso, las sanciones 

correspondientes.  

 

Por cuanto a lo referido en el inciso b), mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/46702/2018, se remitió a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de este Instituto, copia certificada del expediente de mérito, lo anterior, al 

haberse dejado intocada la vista que este Consejo General determinó dar, por 

cuanto hace a la denuncia de calumnia y propaganda denostativa en contra del 

otrora candidato a la Presidencia de la República, el C. Ricardo Anaya Cortés, ya 

que con base a lo dispuesto en el artículo 471, numeral 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, dicha Unidad es la autoridad 

competente para iniciar y sustanciar el Procedimiento sancionador que corresponda 

respecto de las conductas referidas. 

 

7. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 

Considerando 5 del Acuerdo de mérito, por lo que hace al Considerando 2, los 

Puntos Resolutivos quedan de la manera siguiente: 

 

“(…) 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador electoral en materia de fiscalización, instaurado con motivo de la queja 

interpuesta por el Partido Acción Nacional, en los términos del Considerando 2, 

Apartados A) y B) de la presente Resolución. 
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SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra de la otrora 

Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo 

y el otrora Encuentro Social, así como del entonces candidato a la Presidencia de 

la República Mexicana, C. Andrés Manuel López Obrador, en los términos del 

Considerando 2, Apartados C) y D) de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 5, de la 

presente Resolución, se impone a los partidos Morena, del Trabajo y al otrora 

Encuentro Social una sanción consistente en una Amonestación Pública. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a los partidos Acción Nacional, 

Morena, del Trabajo y al Interventor liquidador del otrora partido Encuentro Social. 

 

QUINTO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado 

con el número de Acuerdo INE/CG1095/2018, aprobado en sesión extraordinaria de 

este Consejo General celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, en los 

términos precisados en el Considerando 6 de la presente Resolución.  

 

(…)” 

 

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

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

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica en la parte conducente la Resolución INE/CG956/2018, 

aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, 

respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de 

fiscalización, instaurado por el Partido Acción Nacional, identificado con el número 

de expediente INE/Q-COF-UTF/159/2018, respecto del Considerando 2, en los 

términos precisados en los Considerandos 5 y 7 del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 

expediente SUP-RAP-229/2018, remitiéndole para ello copias certificadas de las 

constancias atinentes. 

 

TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 27 de enero de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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