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INE/CG628/2022
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES, PRESENTADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN CONTRA DE MORENA Y OTROS, IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE DE CLAVE INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER Y SU
ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/138/2017
Ciudad de México, 26 de septiembre de dos mil veintidós.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/138/2017, integrado por hechos que se considera que
constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación
de los recursos derivados del financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales.
ANTECEDENTES
I. Presentación de escrito de queja por el Partido Revolucionario Institucional.
El día dos de junio del dos mil diecisiete, el ciudadano Jorge Carlos Ramírez Marín,
en su calidad de otrora representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó un
escrito de queja en contra del partido político Morena y contra las y los ciudadanos
Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de otrora Presidente Nacional del
partido en mención, Delfina Gómez Álvarez como otrora candidata a la Gubernatura
del Estado de México, Eva Felícitas Cadena Sandoval, otrora diputada local del
Congreso del Estado de Veracruz, Amado Cruz Malpica, como otrora coordinador
de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Veracruz, Rocío Nahle
García en su calidad de otrora coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena
en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Yeidckol Polenski
Gurwitz, en su carácter de Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de
Morena, así como en contra del ciudadano Andrés Manuel López Beltrán. (Fojas 358 del expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios.
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcriben los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos
y aportados por el quejoso en su escrito de queja.
“HECHOS
PRIMERO. El 10 de noviembre del 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General
del Organismo Público Local del Estado de Veracruz, se aprobó el Acuerdo
OPLEV/CG236/2016 que contenía el Plan y Calendario integral para el Proceso
Electoral Ordinario 2016-2017
SEGUNDO. Que durante el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, han
existido diversas publicaciones en medios electrónicos que permiten asegurar que el
Partido Político MORENA se ha conducido contrario a Derecho, realizando así de
manera directa vulneraciones a la normatividad.
TERCERO. Ahora bien el día 11 de agosto de 2016, en la página de YouTube, se
publicó un video titulado “AMLO gana 50 mil pesos y pide que no lo confundan con
políticos corruptos y mañosos”, el cual es posible observar en el link
https://www.youtube.com/watch?v=RssG91uSR80&t=78s, del cual se desprende una
declaración de Andrés Manuel López Obrador, en la que hace referencia a su sueldo y
sus bienes, para mayor referencia a continuación se transcribe el video referido.
“Andrés Manuel López Obrador (AMLO): Hoy me dediqué a elaborar la ponencia para
mañana que voy a presentar en Acapulco, pero también para terminar de llenar el
formato 3 de 3, porque quiero cumplir con eso, no dar motivo a ninguna especulación,
ni a calumnias, la derecha es muy dada, a querer igualar a todos, ello son los creadores
de que todos son lo mismo, y nos quieren meter a todos en el mismo costal, y yo no soy
corrupto, o que estimo más importante en mi visa es la honestidad, realmente no tengo
bienes materiales, ya lo que tenía, lo cedí lo entregue a mis hijos, a los hijos mayores
desde que falleció Rocío, se les entregó lo que les correspondía y a Jesús Ernesto,
también ya le entregue la casa que heredé de mis padres en Palenque, es una quinta
de alrededor 13 mil metros cuadrados, una hectárea con tres mil metros, y se dividió
entre los tres hermanos grandes y a Jesús le tocó la casa que era de mi mamá de mi
papá, también en el formato que tengo que dar a conocer mis ingresos, con 50 mil pesos
mensuales, tengo también algunos ingresos por las regalías de mis libros, cuando voy
a dar conferencia tengo también ingresos, aunque eso lo voy a manifestar, a partir de…
finales de este año porque, el formato habla de bienes y de intereses del 2015 no tengo
cuenta de cheques, no tengo tarjeta de crédito, también lo aclaro, esto mis libros son
de Beatriz desde luego con míos pero todo están ya entregados, a Beatriz, esta casa
se adquirió en 2013, son 120 metros cuadrados, y desde luego es de Beatriz, tiene ella
también otros bienes en Puebla, los voy a manifestar, pero ya cumplo con ese propósito,
estuve con Ciro Gómez Leyva en una entrevista, me pregunto sobre esto, y me
comprometí a que en 15, 20 días, pero como he estado atareado no había podido
hacerlo, de modo que ya a partir de la noche de hoy, voy a subir toda la información
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sobre mis bienes con transparencia completa, los tres formatos, los bienes, lo que
llaman intereses y el pago de impuestos, estoy también al corriente en cuanto al pago
de impuestos, eso es lo que quería yo, confirmarles y ya mañana vamos a Acapulco y
voy a presentar un trabajo sobre como veo el país y sobre todo, que es lo que propongo
para sacar a México de esta decadencia, y lograr el renacimiento de México.”
Cuarto. El 24 de abril de 2017, en la versión digital del periódico El Universal fue posible
desprender un video en el cual se observa a la Diputada Local de Veracruz por el Partido
MORENA recibiendo la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 MN), el
cual se observa en el sitio web http://www.eluniversaltv.com.mx/video/nacion/2017/evacadena-volvio-por-mas-dinero la parte conducente se transcribe a continuación:
“-Desconocida: Le estoy entregando medio millón de pesos, por favor.
-Eva: ¿No tendrá una bolsita por ahí?
-Desconocida: Un favor traete la… Si claro que si… Le entrego medio millón para López
Obrador, diputada por favor… Nosotros sabemos que, que le tiene mucho cariño, que
es de su absoluta confianza diputada. Pero como usted dice hay que sumarse y mis
amigos creen en el compromiso que tiene López Obrador de cambiar las cosas.
-Eva: Claro, así es
-Desconocida. Usted mañana va a Las Choapas con él, hay de gira, si quiere cuando
termine la…
-Eva: EL sábado hay gira, o sea que hay gira todos los días, pero yo entiendo que de
hecho pernocta aquí y no me han confirmado.
-Desconocida: Esto es para él
-Eva: Ah Ok. Se lo entrego a él directamente
-Desconocida: Por favor si usted acepta ¿Si?
-Eva: Bien, o sea me refiero al acercamiento de ustedes para con él. El sábado haya
una muestra de fuerza en el evento. Esto se lo entregaría yo el sábado”
QUINTO. El 27 de abril de 2017, en la versión electrónica del periódico El Universal es
posible observar a la diputada antes referida recibiendo $10,000.00 (diez mil dólares) y
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M. N.), de una persona no identificada, así
como un ofrecimiento financiero a favor de la campaña de Andrés Manuel López
Obrador,
el
cual
se
puede
observar
en
el
link
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/05/2/surge-tercer-video-deeva-cadena-recibiendo-dinero, y cuya parte toral se observa a continuación:
“-Desconocida: Pues si platica con él. Que a mí me gustaría que si fuera con López
Obrador directamente preguntarle que si acepta, que son 5 millones, que como los
quiere, si los prefiere en dólares o los prefiere en moneda naciona por favor ¿Me haría
caso?
-Eva: Yo les comentó por acá a ellos
-Desconocida: son este… 10 mil dólares y 50 mil pesos.”
SEXTO. Con fecha de 25 de mayo de 2017, en la versión electrónica del perdiódico El
Universal, bajo el link http://www.el universaltv.com.mx/video/nación/2017/nahle-leacerca-el-dinero-a-amlo-dice-cadena-en-nuevo-video#,
del
cual
se
observa
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nuevamente a la Diputada Local antes referida, en la cual se señala como operadora
financiera de MORENA a la Diputada Federal Rocío Nahle, como, se describe a
continuación:
“-Desconocida: Porque mis amigos están muy interesados en apoyar. Quieren como le
dije la vez pasada que López Obrador sea presidente tienen cinco millones de pesos
más para darle para su campaña
-Eva:¿Por qué no han hecho el acercamiento a través de la Diputada Nahle?
-Desconocida: A ver, díganos de quien
-Eva: La persona que se nos acercó me dijo me dijo que es cercano o pariente de amado
Malpica
-Desconocida: Así es efectivamente, bueno pues si usted me dice, porque por ejemplo
esos cinco millones que están ya disponibles para la campaña de…
-Eva: El asunto va a salir
-Desconocida: De López Obrador.
-Eva: Yo creo que sí, yo creo que si puede ser
-Desconocida: Que él nos diga diputada quien sea el enlace, si usted o quien él designe.
Usted dígame, quieren mejor que busquemos ¿A quien? ¿A la diputada?
-Eva: Si mira, lo que podemos hacer es hablar con Rocío. Rocío Nahle es la que le
acercara los dineros pero quien yo sé que le maneja financieramente las cosas es ella.
-Des: Y ¿usted puede hablar con ella y este?
-Eva. Si”
SÉPTIMO. El día 30 de mayo de 2017, en la versión digital del periódico Milenio, el cual
se observa en el siguiente sitio web http://www.milenio.com/politica/elecciones-estadomexico/candidato-pt-petista-oscar_gonzalez-aporrea-critica-lopez_obrador-delfinamilenio_0_965903410.html, del cual se desprende una declaración realizada por el
entonces candidato a la Gubernatura del Estado de México por el Partido del Trabajo,
C. Óscar González Yánez, observándose lo siguiente:
“El compañero Andrés no ha sido nada amable con el PT, usando frases del compañero
Andrés, amor con amor se paga y la verdad él sí se ha sobrepasado. (…) Lo apoyamos
para hacer MORENA, hicimos todo. En 2006 hicimos los protagonistas del cambio
verdadero, después usó nuestros padrones para hacer MORENA, yo les digo mi
experiencia personal en el Estado de México. Nosotros le hicimos la asamblea
constitutiva de MORENA, tan amables hemos sido los del PT tan amables. Bueno, hay
un dato que a ustedes hasta les va a sorprender, ya una vez constituido MORENA,
todavía hasta boletos de avión les pagábamos. (…)”
OCTAVO. El 31 de mayo de 2017, en la versión digital del periódico de Cadena Milenio,
el
cual
se
encuentra
en
la
página
web
https://www.youtube.com/watch?v=bU2XZs8wcy0&t=312s, se entrevistó a la Diputada
Local de Veracruz, Eva Cadena Sandoval, desprendiéndose se estas diversas
declaraciones, las cuales se observan a continuación:
“(…) Diputada: se dicen muchas mentiras
Periodista: usted decía hoy que diputados reciben bonos y con ello financian las
campañas y giras de Andrés Manuel López ¿Quiénes y cuánto dinero, Eva?
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Eva: Bueno lo que yo manifesté el día de hoy es que si bien puede también acusar de
que ese dinero lo recibí y lo entre que no es así, yo no vine a decir mentiras y lo dije
claro y vine a decir verdades y las verdades a mí me constan es que yo no hacia esas
actividades, pero si me consta que en el congreso de Veracruz, he se dicen muchas
mentiras y eso se dicen en todos los partidos porque todos los partido son iguales, pero
de manera particular por ejemplo en MORENA decimos que donamos el cincuenta por
ciento de los salarios, así lo marcan los estatuto cuando no es así; un diputado recibe
poco más de doscientos mil pesos y sólo cada quincena aportan trece mil pesos que se
descuentan en los recibos entonces es una mentira que dicen no nada más a su
militancia a la ciudadanía en general
Periodista Ese dinero se le entrega a las campañas de Andrés Manuel López Obrador?
Eva: No, ese dinero se descuenta, se va a una fundación una cuestión que ellos saben
nos lo descuentan directo del recibo de nómina lo que también pasa en el congreso de
Veracruz y que pasa en todas las fracciones es que se reciben bonos extraordinarios
para actividades propias de los diputados (…)”
NOVENO. EN fecha 01 de junio, en la entrevista realizada por Adela Micha, la Diputada
Local de Veracruz Eva Cadena Sandoval, información que se puede observar en el link
https://www.youtube.com/watch?v=eja/WJLTunE, pudiendo observarse nuevamente la
referencia que los bonos extraordinarios que reciben los diputados de MORENA, los
cuales van dirigidos a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, asimismo señala
a la diputada Rocío Nahle, como directora financiera de estos, lo antes se transcribe a
continuación:
“(…)
EC: Yo tenía claro que en el Congreso local de Veracruz los diputados que dicen que
no reciben bonos si los reciben, y esos bonos los ocupan para hacer eventos políticos
del Partido, de hecho yo tuve unas discusiones al interior de la fracción por esos
movimientos porque nosotros pedíamos asesores para hacer un trabajo legislativo más
fuerte y pues, el recurso se tenía que destinar a otras cuestiones y esos recursos los
manejan desde la Junta de Coordinación Política, los Coordinadores, en este caso el
Diputado Amado es quien maneja esos recursos y se manejan por instrucción de quien
opera políticamente en Veracruz que es la Diputada Rocío Nahle.
AM: ¿Quién es Diputada Federal?
EC: Es Diputada Federal, así es
AM: ¿Tú conoces a Rocío Nahle y tu sabías que estaba recibiendo recursos?
EC: Bueno evidentemente por cuestiones de campaña y cuestiones mismas del trabajo
y porque somos Diputadas del mismo Distrito Federal y yo Local habíamos tenido
algunos tratos, yo te puedo decir como dije en la rueda de prensa si me constan o no lo
que si es que por instrucción de ella, el Diputado Malpica utilizaba los bonos para
eventos políticos de MORENA (…)”
DÉCIMO. El 01 de junio de la presente anualidad, en la versión electrónica del periódico
UNO TV, se publicó una nota titulada “Hijo de AMLO usaría empresa para justificar
financiamiento a MORENA”, la cual es posible observar en el sitio web
http://unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/hijo-de-amlo-usaria-empresa-para-
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justificar-financiamiento-a-MORENA-021970/, desprendiéndose el audio de una
llamada telefónica que a continuación se transcribe:
“En la siguiente llamada se escucha como ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN, hijo
de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR habla con YEIDCKOL POLANSKY para
acordar la contratación de una empresa fiscal avalada por AMLO para justificar el
FINANCIAMIENTO ILEGAL A LAS CAMPAÑAS DE MORENA.
Andrés: ¡Hola!
YP: ¿Cómo estas Andy?
Andrés: Bien, bien y tú?
YP: Yo también
Andrés: Mira, este… estuvimos estudiando el asunto
YP: ¿Si?
Andrés: E incluso hasta buscamos otras opciones, etcétera, y al final mi papá…
YP: Mmm
Andrés: … Termino diciendo que este… que sólo ellos, o sea, nadie más
YP: ¿Ellos? Ajá
Andrés: Entonces, este… mira lo que vi con la gente de finanzas es que obviamente
nosotros directamente como partido no podemos hacer este asunto.
YP: Claro
Andrés: Ok y que forzosamente por ciertas situaciones el partido es el que debe
contratar y no una donación, o sea, aunque haya un donante pues no… no se podría
hacer así.
Entonces el… el pago lo va a hacer el partido ¿no?
YP: Ajá…
Andrés: Pero obviamente el partido no podrá hacer todo este trámite, todo este asunto
entonces yo me apoyé en una empresa que es conocida nuestra y que es de
confianza…
YP: Ajá…
Andrés: Entonces MORENA va a hacer el trámite con la empresa, Ok…
YP: Ajá… Y ellos ya contactaron a esta señora…
YP: Pero ella me está marcando a mí y lo que me preocupa es que les de otro precio…
Andrés: Bueno… bueno… bueno hoy me van a entregar la propuesta de todo lo que
costaría…
YP: Ahora lo que quisiera saber por otra parte, es este… tres puntos, porque no me
mandas un mensajito con el nombre de la gente para decirle a ella quien la va a buscar,
porque ella no acepta que la busque cualquiera…
Andrés: Ok ya la buscaron…
YP: Si la hubieran buscado y ella lo diera por bueno, ella no me estaría mandando el
mensaje y ese mensaje que te mande me lo manda ella, entonces ella no lo esta dando
por bueno…
Andrés: Ha…
YP: ni los está considerando yo supongo, porque no me pasa ell dato de la empresa.
Andrés: Ahorita te lo mando…
YP: y ya nada más para que yo se lo pase…
Andrés: Ahorita te lo mando y ya le dices tú que es de nuestra parte.
YP: Para decirle haya que ellos se encarguen…
Andrés: Y dile a esta mujer no, que es muy en serio y que ya es, ya es un hecho pues
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YP: Ajá
Andrés: Es un hecho, o sea que nada más la estamos buscando a través de la empresa
para formalizarlo a través de ellos, porque ellos son los que facturan a nosotros y todo…
YP: ajá
Andrés: Ok
YP: Ok
Andrés: pero ya es un hecho porque es nuestra única opción digamos…
YP: Ajá
Andrés: Bueno… bueno gracias Yeidckol, bye bye
YP: Sale bye”
DÉCIMO PRIMERO. Cabe señalar que la propia Yeidckol Polevnsky ha declarado sobre
la autenticidad de la llamada que sostuvo con el c. Andrés Manuel López Beltrán, tal
como se apreciar en el siguiente link: http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/esmuy-extra-o-que-utilicen-el-audio-un-o-despu-s-y-en-etapa-de-elecciones-yeidckol
De acuerdo con los videos antes referidos es posible observar conductas graves y
sistemáticas de violaciones a las obligaciones establecidas en la normatividad electoral,
tanto financieras como en materia de fiscalización, así como a las sanas prácticas y los
principios que rigen el actuar electoral por el Partido Político MORENA, así como de los
ciudadanos:
Andrés Manuel López Obrador en su calidad de Presidente nacional del referido Partido;
Delfina Gómez Álvarez, candidata a la Gubernatura de MORENA en el Estado de
México;
Eva Cadena Sandoval, en su calidad de Diputada Local de Veracruz de MORENA;
Amado Cruz Malpica Coordinador de la bancada del Instituto Político MORENA en la
Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Veracruz;
Y
Rocío Nahle García Coordinadora en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
del Partido MORENA;
Yeidckol Polevnsky Gurwitz Secretaria General del Partido MORENA; y
Andrés Manuel López Beltrán.

PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR EL QUEJOSO.
1. Documentales pública. Consiste en copias certificadas de la información
obtenida por la realización de diversas diligencias a Órganos y Autoridades.
2. Documental Privada. Consistente en diversos videos y notas periodísticas
que se observan en los siguientes links:
•
•

https://www.youtube.com/wathc?v=RssG91uSR80&t=782
http://www.eluniversaltv.com.mx/video/nacion/2017/eva-cadena-volviopor-mas-dinero
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•

http://eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/05/2/surge-tercervideo-de-eva-cadena-recibiendo-dinero

•

http://www.milenio.com/politica/elecciones-estado-mexico/candidato-ptpetista-oscar_gonzalez-aporrea-critica-lopez_obrador-delfinamilenio_0_9659903410.html
https://www.youtube.com/watch?v=bU2XZs8wcy0&t=312s
https://www.youtube.com/watch?v=eja/WJLTunE
http://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/hijo-de-amlousaria-empresa-para-justificar-financiamiento-a-MORENA-021970/
https://35e2b2897aef95fab722869a5ffed2b76e6ebdfe2bd825b80dfa.ssl.cf1.rackcdn.com/archivos/lope
z_obrador_andres_manuel_declaracion_patrimonial.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WCTQ0D0k3U0
https://www.youtube.com/watch?v=JwTbqj3gUYE

•
•
•
•
•
•

3. Presuncional. En su doble aspecto, legal y humano en todo lo que favorezca
a los legítimos intereses de mi representada.
4. Instrumental de actuaciones. En todo lo que favorezca a los intereses de mi
representada.
III. Presentación del segundo escrito de queja por el Partido Revolucionario
Institucional.
El día primero de junio del dos mil diecisiete, el C. Alejandro Muñoz García, en su
carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo General de este Instituto, presentó un escrito de queja en contra del
partido político Morena, el presidente nacional del mismo C. Andrés Manuel López
Obrador, el C. Andrés Malpica Guzmán como coordinador de la bancada de
diputados de Morena en el H. Congreso del Estado de Veracruz, y Rocío Nahle
García como coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por la posible comisión de actos
que contravienen la normativa electoral, en materia de origen y aplicación de los
recursos derivado del financiamiento de los partidos políticos en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz. (Fojas 66 a
80 del expediente)
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IV. Hechos denunciados y elementos probatorios.
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcriben los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos
y aportados por el quejoso en su escrito de queja.
“HECHOS
1. El pasado 10 de noviembre de 2016, inició el proceso electoral para elegir, entre otras
autoridades, regidores en los 212 municipios que componen el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
2. Que en días pasados, el diario EL UNIVERSAL, ha publicado diversas notas
periodísticas, en las que se observa a la C. Eva Felicitas Cadena Sandoval recibiendo
fuertes cantidades de dinero en efectivo, con el objeto, a su decir, de ser entregadas al
C. Andrés Manuel López Obrador, y, por otra parte, para ser destinadas al
financiamiento de campañas de MORENA en el Estado de Veracruz, así como para
emitir un voto relacionado con una ley estatal para favorecer a un cierto grupo de
empresarios en Veracruz, hechos de los cuales ya fueron denunciados a la autoridad
electoral, mismos que ya fueron denunciados (sic) por el suscrito en denuncia
presentada el 2 de mayo ante esta autoridad electoral.
3. El 31 de mayo fue de conocimiento público, a través de diversos medios de
comunicación, una conferencia de prensa por parte de la C. Eva Felicitas Cadena
Sandoval en donde denuncia, entre otros, los siguientes actos que contravienen la
normatividad electoral:
I.
II.
III.

Los diputados Rocío Nahle García y Amado Cruz Malpica como responsables
de manejar los recursos para financiar las actividades de Morena, incurriendo
en financiamiento indebido de campañas, con recursos públicos.
Bonos que reciben los diputados de Morena en el Congreso del Estado de
Veracruz, son utilizados para financiar actividades de MORENA, entre ellas, los
recorridos de su Presidente Nacional, Andrés Manuel López Obrador.
Los recursos públicos que recibe Amado Cruz Malpica, coordinador de los
diputados de MORENA, en el Congreso del Estado de Veracruz son utilizados
para pagar asesores ‘fantasmas’ que realmente son candidatos a ediles en el
actual proceso electoral de Veracruz.

El video de la conferencia de prensa puede ser consultado en el siguiente link:
http://www.facebook.com/RadioFormulaMX/videos/1337124902991150/
Así mismo, de la conferencia de prensa realizada por la C. Eva Felicitas Cadena
Sandoval, hicieron alusión diversos medios de comunicación, entre los cuales se puede
hacer referencia como ejemplo a los siguientes links, en donde se puede constatar las
declaraciones hechas por la Diputada Eva Cadena.
http://www.animalpolitico.com/2017/05/morena-eva-cadena/
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/05/31/su-defensa-se-lanza-contra-morena
http://www.milenio.com/politica/eva_cadena-amlo-andres_manuel_lopez_obradorconferencia-video-morena-veracruz_0_966503378.html
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4. Como se puede advertir de lo referido líneas arriba, se trata de hechos que
contravienen la normativa electoral en cuanto un posible financiamiento indebido a favor
de Morena, un posible incumplimiento de las obligaciones de fiscalización por parte de
ese partido al no reportar esos ingresos, y al uso indebido de recursos públicos.
PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR EL QUEJOSO.
Técnica.- Consistente en el video donde se muestra las declaraciones hechas por la C.
Eva Felícitas Cadena Sandoval, el cual puede ser consultado en el link
https://www.facebook.com/RadioFormulaMX/videos/1337124902991150/, publicado el
32 de mayo de este año (2017)
Documental.- Consistente en diversas notas publicas el 31 de mayo de este año (2017)
en diversos portales electrónicos de noticias:
http://www.animalpolitico.com/2017/05/morena-eva-cadena/
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/05/31/su-defensa-eva-cadena-se-lanzacontra-morena
http://www.milenio.com/politica/eva_cadena-amlo-andres_manuel_lopez_obradorconferencia-video-morena-veracruz_0_966503378.html
La presuncional.- En su doble aspecto, legal y humana en todo lo que favorezca a los
legítimos intereses de mi representado.
Instrumental de actuaciones.- En todo lo que favorezca a los intereses de mi
representado.

V. Acuerdo de recepción del primer escrito de queja.
El dos de junio de dos mil diecisiete, se emitió el Acuerdo por el cual se tuvo por
recibido el escrito presentado por el representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional, en contra del partido político Morena, contra la
ciudadana Delfina Gómez Álvarez y otros, por hechos que pudieran constituir
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en
la presunta aportación de ente prohibido y la simulación de contratación de servicios
con la empresa Servitransportadora Turística Olmeca S. A. de C. V., en beneficio
de la candidata mencionada. Lo anterior generando la formación del expediente
identificado con la clave INE/Q-COF/79/2017/EDOMEX. (Foja 59 del expediente).
VI. Acuerdo de admisión y escisión del procedimiento.
El diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se emitió el correspondiente acuerdo
para efectos de admitir el escrito de queja presentado por el representante del
Partido Revolucionario Institucional, así como para escindir el procedimiento INE/QCOF/79/2017/EDOMEX, en lo relativo a las supuestas aportaciones de diputados
10
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locales de la fracción parlamentaria de Morena en el Estado de Veracruz, las y los
diputados de referido instituto político en la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, la presunta simulación de operaciones de gastos advertidos
en la llamada telefónica entre la C. Yeidckol Polevsky Gurwitz y el C. Andrés Manuel
López Beltrán en beneficio de dicho instituto político y su otrora presidente nacional,
el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, integrándose un nuevo procedimiento
marcado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER (Fojas 60-61
del expediente).
VII. Notificación de la admisión y escisión del procedimiento al Secretario
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El veintitrés de junio del dos mil diecisiete, por oficio INE/UTF/DRN/10728/2017, se
hizo del conocimiento al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral la escisión de la queja multicitada, para integrarse el
procedimiento administrativo identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COFUTF/117/2017/VER (Fojas 62-63 del expediente).
VIII. Notificación de la admisión y escisión del procedimiento al entonces
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral.
El
veintitrés de
junio
del
dos mil
diecisiete,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/10727/2017, se comunicó al Consejero Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral la escisión del procedimiento de queja
mencionado. (Fojas 64-65 del expediente).
IX. Recepción, escisión y formación del procedimiento respecto del segundo
escrito de queja.
El cinco de julio del dos mil diecisiete, se acordó la recepción del escrito de queja
de fecha primero de junio del dos mil diecisiete, así también la escisión del diverso
INE-Q-COF/UTF/46/2017/VER en cuanto a aportaciones y financiamiento de
Morena con recursos provenientes de entes prohibidos en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz, y la respectiva formación del
procedimiento de queja, en virtud de que versara una línea de investigación sobre
el financiamiento de actividades ordinarias del partido político Morena con recursos
públicos provenientes del H. Congreso del Estado de Veracruz. De esta manera se
integró el procedimiento marcado con clave alfanumérica INE-QCOF/UTF/138/2017. (Fojas 81-83 del expediente).
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X. Notificación de la recepción, escisión y formación del segundo
procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
El seis de julio del dos mil diecisiete, por oficio INE/UTF/DRN/11504/2017, se hizo
del conocimiento al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral la escisión de la queja multicitada, para integrarse el procedimiento
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/138/2017. (Fojas 87-88 del
expediente).
XI. Notificación de la recepción, escisión y formación del segundo
procedimiento del procedimiento al entonces Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El seis de julio del dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/11505/2017, se
comunicó al entonces Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral la escisión del procedimiento de queja mencionado.
(Fojas 89-90 del expediente).
XII. Notificación de la recepción, escisión y formación del segundo
procedimiento del procedimiento al representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
El seis de julio del dos mil diecisiete, a través del oficio INE/UTF/DRN/11506/2017
se notificó al representante propietario del Partido Revolucionario Institucional
acerca de la escisión del procedimiento de queja. (Fojas 91-93 del expediente).
XIII. Notificación de la recepción, escisión y formación del segundo
procedimiento del procedimiento al representante propietario del Partido
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El seis de julio del dos mil diecisiete, por oficio INE/UTF/DRN/11507/2017, se hizo
del conocimiento al representante propietario de MORENA ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral sobre la escisión del procedimiento multicitado.
(Fojas 94-96 del expediente).
XIV. Acuerdo de acumulación.
El once de agosto del dos mil diecisiete, toda vez que en el primer y segundo de los
procedimientos mencionados se actualizó la conexidad en la causa, ya que se
iniciaron en contra de un mismo sujeto inculpado y de los cuales consisten en la
presunta conducta violatoria derivada del financiamiento de actividades ordinarias
del partido Morena con recursos presuntamente provenientes de un ente prohibido
o desconocido. Por lo anterior se decretó la acumulación del procedimiento
12
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identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/138/2017 al expediente
primigenio identificado como INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER, a efecto de que se
identifiquen con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/138/2017. (Fojas 97-98 del expediente).
XV. Publicación en estrados del Acuerdo de acumulación de los
procedimientos de queja.
a) El once de agosto del dos mil diecisiete, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de acumulación de los procedimientos de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 99-100 del expediente).
b) El dieciséis de agosto del dos mil diecisiete se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja
101 del expediente).
XVI. Notificación de la acumulación de los procedimientos de queja al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El dieciséis de agosto del dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/12393/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del
conocimiento al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la
acumulación del procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/138/2017 (Fojas 102-103 del expediente).
XVII. Notificación de la acumulación de los procedimientos de queja al
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El dieciséis de agosto del dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/12394/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del
conocimiento al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la acumulación del
procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER y su acumulado INE/QCOF-UTF/138/2017 (Fojas 104-106 del expediente).
XVIII. Notificación de la acumulación de los procedimientos de queja al
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
El dieciséis de agosto del dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/12395/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del
conocimiento al Representante Propietario del Partido Movimiento de Regeneración
13
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Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la acumulación
del procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER y su acumulado INE/QCOF-UTF/138/2017 (Fojas 107-109 del expediente).
XIX. Acuerdo de ampliación de plazo.
El catorce de septiembre de dos mil diecisiete, se decretó la ampliación de plazo
para para la presentación del proyecto de resolución del procedimiento de cuenta.
(Foja 476 del expediente).
XX. Notificación de ampliación del plazo al Secretario del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
El catorce de septiembre del dos mil diecisiete, a través del oficio
INE/UTF/DRN/13675/2017, se hizo del conocimiento al Secretario del Consejo
general del Instituto Nacional Electoral, el ejercicio de la atribución de ampliación de
plazo establecida en el artículo 34 numeral 5 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, para efectos de la presentación del
proyecto de resolución. (Fojas 479-480 del expediente).
XXI. Notificación de ampliación del plazo al Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El
catorce
de
septiembre
del
dos
mil
diecisiete,
por
oficio
INE/UTF/DRN/13674/2017, se hizo del conocimiento al entonces Consejero
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el
ejercicio de la atribución de ampliación de plazo establecida en el artículo 34
numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, para efectos de la presentación del proyecto de resolución. (Foja 477478 del expediente).
XXII. Solicitud de información al C. Andrés Manuel López Obrador.
a) El veinticinco de agosto del dos mil diecisiete, por oficio
INE/UTF/DRN/12904/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Andrés
Manuel López Obrador diversa información respecto de los canales de
financiamiento de agrupaciones u organizaciones adherentes, así como actividades
realizadas en su carácter de presidente nacional del partido citado. (Fojas 112-115).
b) El seis de septiembre del dos mil diecisiete por escrito sin folio, dio contestación
a los planteamientos mencionados. (Fojas 116-118 del expediente).
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XXIII. Solicitud de ejecución de diligencias de notificación a la Junta Local
Ejecutiva con sede en Xalapa, Veracruz.
El veintiocho de agosto del dos mil diecisiete, por conducto del oficio
INE/UTF/DRN/12722/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al vocal
ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave del
Instituto Nacional Electoral, la notificación a diversos diputados pertenecientes a la
bancada de Morena en el H. Congreso del Estado de Veracruz, a saber: Cc. Amado
Jesús Cruz Malpica, Nicolás de la Cruz De la Cruz, Zenyazen Roberto Escobar
García, Lourdes García González, Miriam Judith González Sheridan, Daniela
Guadalupe Griego Ceballos, María del Rocío Pérez Pérez, Isaías Pliego Mancilla,
Rogelio Arturo Rodríguez García, Patricia Rodríguez Cueto, Agueda Salgado
Castro, y Tanya Carola Viveros Cházaro, de los cuales se recibieron las
correspondientes contestaciones (Fojas 119-342 del expediente).
Sujeto
Amado Cruz Malpica
Nicolás De la Cruz De
la Cruz
Zenyazen
Roberto
Escobar García
Lourdes
García
González
Miriam
Judith
González Sheridan
Daniela
Guadalupe
Griego Ceballos
María del Rocío Pérez
Pérez
Isaías Pliego Mancilla
Rogelio
Arturo
Rodríguez García
Patricia
Rodríguez
Cueto
Agueda
Salgado
Castro
Tanya Carola Viveros
Cházaro

Oficio
INE/UTF/DRN/12678/2017
INE/UTF/DRN/12679/2017

Fecha de notificación

Fecha de respuesta

Veintinueve de agosto
del dos mil diecisiete

Cinco de septiembre
del dos mil diecisiete

INE/UTF/DRN/12680/2017
INE/UTF/DRN/12681/2017
INE/UTF/DRN/12682/2017
INE/UTF/DRN/12683/2017
INE/UTF/DRN/12684/2017
INE/UTF/DRN/12685/2017
INE/UTF/DRN/12686/2017
INE/UTF/DRN/12687/2017
INE/UTF/DRN/12688/2017
INE/UTF/DRN/12689/2017

XXIV. Cumplimiento de ejecución de diligencias de notificación la Junta Local
Ejecutiva con sede en Xalapa, Veracruz.
El seis de septiembre de dos mil diecisiete, por oficio INE/UTF-VER/078/2017, el
enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Veracruz remitió a
la Unidad Técnica de Fiscalización las respuestas correspondientes de las diversas
notificaciones efectuadas a las y los miembros de la fracción parlamentaria de
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Morena en el Honorable Congreso del estado de Veracruz. (Fojas 125-126 del
expediente).
XXV. Requerimientos de información al partido político Morena
a) El primero de septiembre del dos mil diecisiete, por oficio
INE/UTF/DRN/12905/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información
al C. Manuel Rafael Ladrón de Guevara, en su carácter de Presidente del Comité
Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, misma que versó acerca de la información
fiscal de organizaciones y fundaciones que tuviera el instituto político a nivel local.
(Fojas 348-354 del expediente).
b) El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el C. Manuel Rafael Huerta Ladrón
de Guevara, mediante escrito sin número, dio respuesta a la información solicitada.
(Fojas 355-356 del expediente).
c) Por oficio de clave INE/UTF/DRN/13712/2022 de fecha ocho de junio de dos mil
veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió información a la
representación de finanzas de Morena ante el INE, a fin de obtener datos relevantes
para el desahogo del procedimiento. (Fojas 7324- 7334 del expediente).
d) Mediante escrito sin folio de fecha de elaboración nueve de junio de dos mil
veintidós, el representante propietario de Morena ante el Consejo General del INE,
dio respuesta al requerimiento planteado y proporcionando la información requerida,
respecto de diversa dispersión de pagos hechos a personas físicas en los años 2016
y 2017. (Fojas7335-7348 del expediente).
XXVI. Solicitud de información a la Secretaría General del Honorable Congreso
del Estado de Veracruz.
a) El primero de septiembre de dos mil diecisiete, por conducto del oficio
INE/UTF/DRN/12562/2017, se solicitó a la Secretaría General del H. Congreso del
Estado de Veracruz que proporcionara información acerca de los ingresos
percibidos por los miembros de la bancada parlamentaria de Morena, así como la
retención de cantidades a los conceptos de ingresos de dichos representantes
populares. (Fojas 357-360 del expediente).
b) Cabe señalar que el ocho de septiembre del dos mil diecisiete, el Secretario
General del Honorable Congreso del Estado de Veracruz contesto proporcionando
información y constancias documentales referentes a la solicitud de mérito. (Fojas
361-476 del expediente).
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XXVII. Solicitud de información a la entonces Coordinadora del Grupo
Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión.
a) El veinticinco de enero del dos mil dieciocho, por medio del oficio
INE/UTF/DRN/3999/2018, se solicitó a la Coordinadora del Grupo Parlamentario de
Morena en la Cámara de Diputados que proporcionara información respecto a la
realización de aportaciones de los legisladores federales de mencionado partido
político para financiamiento de actividades ordinarias partidistas, forma en que se
realizan, y en su caso adjuntar la documentación correspondiente. (Fojas 484-487
del expediente).
b) Cabe mencionar que el 30 de enero de dos mil dieciocho, por escrito sin folio de
la misma fecha, la entonces Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en
la Cámara de Diputados presentó su respuesta al requerimiento de información
formulado. (Fojas 488-489 del expediente).
XXVIII. Solicitud de información a la Administración General de Evaluación del
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
a) El ocho de enero de dos mil dieciocho, por oficio INE/UTF/DRN/6872/2018, se
solicitó a la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información referente
a los datos de identificación fiscal, así como representante legal, de la denominada
asociación “Programa de Escuelas Universitarias AC”. (Fojas 490-491 del
expediente).
b) Solicitud que fue atendida mediante el oficio 103-05-04-2018-0026 recibido con
fecha del quince de febrero de dos mil dieciocho, en el cual la autoridad proporciona
los datos ya mencionados a esta fiscalizadora electoral. (Fojas 492-495 del
expediente).
XXIX. Solicitud de información a la Secretaría General de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, a través del oficio
INE/UTF/DRN/16317/2018, se solicitó información a la Secretaría General de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respecto de los datos
fiscales de los integrantes de la bancada del partido Morena en dicho órgano
parlamentario, las diversas remuneraciones que perciben por ejercicio de su
encargo, retenciones que realiza el órgano legislativo en las nóminas de los
diputados, así como el destino de las mismas. (Fojas 496-499 del expediente).
b) Por medio del diverso LXIII7DGAJ/SAJ/44/2018 recibido el veinte de febrero del
año dos mil dieciocho, la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de
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Diputados del Honorable Congreso de la Unión, solicitó una prórroga para la entrega
de la información, justificando ésta al amplio volumen y amplitud de los datos
solicitados. (Foja 500 del expediente).
c) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, por oficio INE/UTF/DRN/21361/2018,
esta autoridad fiscalizadora determinó conceder una ampliación de cinco días más
para que el órgano legislativo remitiera la información y documentación
correspondiente. (Foja 502 del expediente).
d) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, por oficio LXIII/DGAJ/46/2018, La
Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, enteró a esta fiscalizadora electoral la información requerida,
así como la información soporte de la misma. (Fojas 503-3761 del expediente).
XXX. Solicitud de información a la Representante legal del “Programa de
Escuelas Universitarias AC”.
a) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, por oficio
INE/UTF/DRN/21524/2018, se solicitó a la representante legal del “Programa de
Escuelas Universitarias AC”, información consistente en afirmar o negar si la
asociación mencionada recibe aportaciones de las y los legisladores de Morena del
Honorable Congreso del estado de Veracruz y/o de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, en su caso, monto de las mismas, así como la
documentación soporte correspondiente. (Fojas 3762-3768 del expediente).
b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, la representante legal del “Programa de
Escuelas Universitarias AC” presentó escrito al sobre el cuestionamiento anterior,
por lo que quedó acatado el requerimiento respectivo. (Fojas 3763-3792 del
expediente).
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/2892/2019 de fecha cuatro de marzo de dos mil
diecinueve, se solicitó información respecto de la relación entre la persona moral
requerida con determinados ciudadanos vinculados al partido político Morena (Fojas
4014-4018 del expediente).
d) Por medio del Acta circunstanciada de fecha ocho de marzo de dos mil
diecinueve, se hizo constar que no se localizó persona alguna en el domicilio
señalado (Fojas 4019-4021 del expediente).
e) De nueva cuenta, mediante oficio INE/UTF/DRN/3564/2019 de fecha veinte de
marzo de dos mil diecinueve, se requirió de información respecto de la relación entre
la persona moral referenciada con determinados ciudadanos aparentemente
vinculados al partido político Morena (Fojas 4027-4029 del expediente).
f) Por medio del Acta circunstanciada de fecha veintidós de marzo de dos mil
diecinueve, se hizo constar que no se localizó el domicilio indicado (Fojas 40304035 del expediente).
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g) Mediante oficio INE/UTF/DRN/4352/2019 que fue notificado el veintidós de abril
de dos mil diecinueve, se requirió, en vía de insistencia, de información a la
representante legal del Programa de Escuelas Universitarias, respecto de la
relación entre la persona moral mencionada con determinados ciudadanos
presuntamente vinculados al partido político Morena (Fojas 4042-4054 del
expediente).
h) Cabe señalar que el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se presentó un
escrito en la Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, suscrito por
la representante del Programa de Escuelas Universitarias A.C., por el cual dio
respuesta al requerimiento de mérito (Fojas 4055-4056 del expediente).
i) El catorce de marzo de dos mil veintidós mediante acuerdo de diligencia se
requirió al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Michoacán, a efecto de que notifique a la directora del Organismo
Coordinador de las Universidades para el Bienestar, la solicitud de información del
procedimiento administrativo sancionador de mérito. (Fojas 6773-6775 del
expediente).
j)
El
diecisiete
marzo
de
dos
mil
veintidós
mediante
oficio
INE/MICH/JDE11VS/186/2022 la Junta Distrital Once de la Local Ejecutiva de este
Instituto en el estado de Michoacán notificó a la persona de referencia el
requerimiento de información. (Foja 6776-6791 del expediente).
k) El veintiuno de marzo de dos mil veintidós la persona colectiva requerida dio
respuesta al requerimiento de información formulado por esta autoridad
fiscalizadora. (Foja 6792 del expediente).
XXXI. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Es el caso que, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores remitir diversa información relacionada con la cuenta bancaria
correspondiente al “Programa de Escuelas Universitarias A.C.” periodo
comprendido del mes de enero a diciembre de dos mil diecisiete, del uno al treinta
y uno de diciembre de dos mil dieciséis; así como de las cuentas bancarias de
diversas personas físicas que recibieron depósitos del “Programa de Escuelas
Universitarias A.C.”; mismas que fueron debidamente atendidas por la referida
Comisión, véase:
Fecha
requerimiento
11/mayo/2018
25/mayo/2021
01/nov/2021
17/feb/2022
01/marzo/2022

N° Oficio
INE/UTF/DRN/28016/2018
INE/UTF/DRN/23421/2021
INE/UTF/DRN/46070/2021
INE/UTF/DRN/3090/2022
INE/UTF/DRN/3940/2022

Fojas
Requerimiento
3795-3801
4334-4336
7086-7089
6356-6362
6803-6816
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Fecha
respuesta
14/mayo/2018
08/junio/2021
19/nov/2021
4/marzo/2022
17/marzo/2022

N° Oficio
214-4/7928200
214-4/10047270/2021
214-4/10123850/2021
214-4/14583933/2022
214-4/14575308/2022

Fojas
Respuesta
3802-3805
4337
7090
6363-6364
6817 y
6996
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Fecha
requerimiento
01/marzo/2022

INE/UTF/DRN/3941/2022

Fojas
Requerimiento
6818-6831

Fecha
respuesta
22/marzo/2022

214-4/14575308/2022

01/marzo/2022
01/marzo/2022
01/marzo/2022
01/marzo/2022

INE/UTF/DRN/3942/2022
INE/UTF/DRN/3943/2022
INE/UTF/DRN/3944/2022
INE/UTF/DRN/3978/2022

6833-6846
6847-6860
6861-6874
6876-6889

16/marzo/2022
16/marzo/2022
22/marzo/2022
24/marzo/2022

214-4/14583966/2022
214-4/14583967/2022
214-4/14583980/2022
214-4/14583990/2022

01/marzo/2022
01/marzo/2022

INE/UTF/DRN/3979/2022
INE/UTF/DRN/3980/2022

6891-6904
6905-6918

16/marzo/2022
24/marzo/2022

214-4/14583965/2022
214-4/14583991/2022

01/marzo/2022

INE/UTF/DRN/3981/2022

6920-6926

24/marzo/2022

214-4/14583992/2022

01/marzo/2022

INE/UTF/DRN/3982/2022

6928-6940

11/marzo/2022

214-4/14583954/2022

01/marzo/2022

INE/UTF/DRN/3983/2022

6942-6946

14/marzo/2022

214-4/14583956/2022

01/marzo/2022

INE/UTF/DRN/3984/2022

6948- 6956

18/marzo/2022

214-4/14583977/2022

01/marzo/2022

INE/UTF/DRN/3985/2022

6958-6961

11/marzo/2022

214-4/14583955/2022

01/marzo/2022

INE/UTF/DRN/3986/2022

6963-6967

18/marzo/2022

214-4/14583976/2022

01/marzo/2022

INE/UTF/DRN/3987/2022

6969-6972

14/marzo/2022

214-4/14583957/2022

01/marzo/2022

INE/UTF/DRN/3988/2022

6974-6977

15/marzo/2022

214-4/14583958/2022

15/marzo/2022
15/marzo/2022

INE/UTF/DRN/5796/2022
INE/UTF/DRN/5797/2022

6981-6983
6984-6986

24/marzo/2022
21/abril/2022

214-4/14583993/2022
214-4/14584110/2022

15/marzo/2022

INE/UTF/DRN/5798/2022

6988-6990

25/marzo/2022

214-4/14583999/2022

15/marzo/2022

INE/UTF/DRN/5799/2022

6992-6994

25/marzo/2022

214-4/14584000/2022

29/marzo/2022

INE/UTF/DRN/6931/2022

7091-7094

4/abril/2022

214-4/14584036/2022

N° Oficio

N° Oficio

Fojas
Respuesta
6832 y
6996
7033-7034
6996
6875
6890 y
6996
6996
6919 y
6996
6927 y
6996
6941 y
6996
6947 y
6996
6957 y
6996
6962 y
6996
6968 y
6996
6973 y
6996
6978 y
6996
6996
6987 y
6996
6991 y
6996
6995 y
6996
7095 y
6996

XXXII. Solicitud de información a la Administración General de Evaluación del
Servicio de Administración Tributaria a través de la Dirección Ejecutiva de
Análisis Operacional y Administración de Riesgo de este Instituto.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se notificó el oficio
INE/UTF/DRN/34445/2018, a efectos de solicitar a la Administración General de
Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, información correspondiente a
los datos de identificación fiscal de la persona moral denominada
Servitransportadora Turística Olmeca S.A. de C.V. (Fojas 3806-3807 del
expediente).
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b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio 103-05-05-2018-0019, de la Administración General de
Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, compartiendo la información
solicitada. (Fojas 3808-3812 del expediente).
c) El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/42943/2021, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, se
solicitó información a la Dirección de referencia de este Instituto a efecto de realizar
la identificación de la denominación, razón social, y domicilio fiscal de diversas
personas colectivas que recibieron depósitos de la asociación civil denominada
“Programa de Escuelas Universitarias, A.C.” (Fojas 4453 del expediente).
d) El once de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/DAOR/2693/2021 la Dirección de mérito atendió el requerimiento de esta
autoridad fiscalizadora. (Fojas 4454-4456 del expediente).
e) El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/1771/2021, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, se
solicitó información a la Dirección de referencia de este Instituto a efecto de realizar
la identificación del domicilio fiscal de diversas personas colectivas que recibieron
depósitos de la asociación civil denominada “Programa de Escuelas Universitarias,
A.C.” (Foja 5268 del expediente)
f) El veinte de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
INE/UTF/DAOR/3309/2021 remitió la información requerida. (Fojas 5269-5274 del
expediente).
g) El veintidós de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/091/2022, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, se
solicitó información a la Dirección de referencia de este Instituto a efecto de realizar
la identificación del domicilio fiscal de diversas personas físicas que recibieron
depósitos de la asociación civil denominada “Programa de Escuelas Universitarias,
A.C.” (Fojas 6371-6374 del expediente)
h) En atención al oficio indicado con antelación el veinticinco de febrero de dos mil
veintidós la Dirección de mérito giro oficio con clave de identificación
INE/UTF/DAOR/0423/2022 a la Administradora General de Evaluación del Servicio
de Administración Tributaria, con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud de
información de esta autoridad fiscalizadora. (Fojas 6375-6377 del expediente).
i) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta.
XXXIII. Solicitud de información a Aerovías de México S.A. de C.V.
(Aeroméxico).
a) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, se notificó el oficio
INE/UTF/DRN/42377/2018, a efectos de solicitar a la persona moral Aerovías de
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México S.A. de C.V. (Aeroméxico), información correspondiente a los viajes
efectuados por el otrora Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el
ciudadano Andrés Manuel López Obrador, del periodo comprendo entre el primero
de diciembre de dos mil quince al primero de diciembre de dos mil diecisiete (Fojas
3813-3816 del expediente).
b) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito de fecha de elaboración catorce de septiembre de dos mil
dieciocho, por el que Aerovías de México S.A. de C.V. (Aeroméxico) remitió la
información solicitada (Fojas 3817-3818 del expediente).
XXXIV. Solicitud de información a Concesionaria Vuela Compañía de Aviación,
S.A.P.I. de C.V. (Volaris).
a) El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se notificó el oficio
INE/UTF/DRN/44969/2018, a efectos de solicitar a la persona moral Concesionaria
Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V. (Volaris), información
correspondiente a los viajes efectuados por el otrora Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional de Morena, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, del
periodo comprendido entre del primero de diciembre de dos mil quince al primero
de septiembre de dos mil diecisiete (Fojas 3819-3824 del expediente).
b) El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito de contestación por el que Concesionaria Vuela Compañía
de Aviación, S.A.P.I. de C.V. (Volaris) manifestó que la información se le solicitara
por medio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. (Fojas 3825-3843 del
expediente).
XXXV. Solicitud de información a ABC Aerolíneas, S.A. de C.V. (Interjet).
a) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se notificó el oficio
INE/UTF/DRN/43245/2018, a efectos de solicitar a la persona moral ABC
Aerolíneas, S.A. de C.V. (Interjet), información correspondiente a los viajes
efectuados por el otrora Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el
ciudadano Andrés Manuel López Obrador, del periodo comprendido del primero de
diciembre de dos mil quince al primero de septiembre de dos mil diecisiete (Fojas
3844-3847 del expediente).
b) El tres de diciembre de dos mil dieciocho, se notificó, en insistencia, el oficio
INE/UTF/DRN/47255/2018, a efectos de solicitar nuevamente a la persona moral
ABC Aerolíneas, S.A. de C.V. (Interjet), información correspondiente a los viajes
efectuados por el otrora Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el
ciudadano Andrés Manuel López Obrador, del periodo comprendido del primero de
diciembre de dos mil quince al primero de septiembre de dos mil diecisiete (Fojas
3895-3898 del expediente).
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c) El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito de contestación por el que ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.
(Interjet) remitió la información solicitada en el requerimiento de folio
INE/UTF/DRN/43245/2018. (Fojas 3848-3852 del expediente).
d) El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito de contestación por el que ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.
(Interjet) remitió la información solicitada en el requerimiento de folio
INE/UTF/DRN/47255/2018. (Fojas 3899-3909 del expediente).
XXXVI. Solicitud de información a Transportes Aeromar, S.A. de C.V.
(Aeromar).
a) El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se notificó el oficio
INE/UTF/DRN/44968/2018, a efectos de solicitar a la persona moral Transportes
Aeromar, S.A. de C.V. (Aeromar), información correspondiente a los viajes
efectuados por el otrora Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el
ciudadano Andrés Manuel López Obrador, del periodo comprendido del primero de
diciembre de dos mil quince al primero de septiembre de dos mil diecisiete (Fojas
3853-3860 del expediente).
b) El veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica
de Fiscalización el escrito de contestación por el que Transportes Aeromar, S.A. de
C.V. (Aeromar) remitió la información solicitada. (Fojas 3861-3882 del expediente).
XXXVII. Solicitud de información a Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. (Viva
Aerobús).
a) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se notificó el oficio
INE/UTF/DRN/44970/2018, a efectos de solicitar a la persona moral Aeroenlaces
Nacionales, S.A. de C.V. (Viva Aerobús), información correspondiente a los viajes
efectuados por el otrora Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el
ciudadano Andrés Manuel López Obrador, del periodo comprendido del primero de
diciembre de dos mil quince al primero de septiembre de dos mil diecisiete (Fojas
3883-3888 del expediente).
b) El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica
de Fiscalización el escrito de contestación por el que Aeroenlaces Nacionales, S.A.
de C.V. (Viva Aerobús) remitió la información solicitada. (Fojas 3889-3893 del
expediente).
XXXVIII. Solicitud de información al Director General de Aeronáutica Civil de
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
a) Mediante oficio de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se notificó
el oficio INE/UTF/DRN/47256/2018, a efectos de solicitar información requerida al
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Director General de Aeronáutica Civil de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, información correspondiente a los viajes efectuados por el otrora
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el ciudadano Andrés Manuel
López Obrador, del periodo comprendido del primero de diciembre de dos mil quince
al primero de septiembre de dos mil diecisiete (Fojas 3910-3913 del expediente).
b) El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica
de Fiscalización el escrito de contestación por el que el Director General de
Aeronáutica Civil de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes remitió la
información solicitada (Fojas 3914-4005 del expediente).
c) El diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se notificó el oficio
INE/UTF/DRN/11606/2019, a efecto de solicitar información al Director General de
Aeronáutica Civil de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, información
correspondiente a los viajes de tipo comercial y privados efectuados por el otrora
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el ciudadano Andrés Manuel
López Obrador, del periodo comprendido del primero de diciembre de dos mil quince
al primero de septiembre de dos mil diecisiete (Fojas 4113-4117 del expediente).
d) Así, el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el oficio 4.1.3.3541 por el que el Director General de
Aeronáutica Civil de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes remitió
parcialmente la información solicitada, además de pedir prórroga para dar
cumplimiento en su totalidad a la solicitud de información requerida por esta
autoridad (Fojas 4118-4119 del expediente).
e) El tres de diciembre de dos mil dieciocho, se notificó el oficio
INE/UTF/DRN/47256/2018, a efectos de solicitar a la Dirección General de
Aeronáutica Civil, que efectuara un requerimiento de información a la persona moral
Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, SAPI de CVC (Volaris), a efectos de
que proporcionara datos para el debido desarrollo del procedimiento de mérito
(Fojas 3910-3913 del expediente).
f) El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica
de Fiscalización el oficio 4.1.3.-3709, por el que la Dirección General de Aeronáutica
Civil informó a la persona moral Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, SAPI
de CV (Volaris) del requerimiento de mérito. (Fojas 3914-3917 del expediente).
g) El veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica
de Fiscalización el escrito de contestación por el que Concesionaria Vuela
Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V. (Volaris) remitió la información solicitada.
(Fojas 3918-3959 del expediente).
h) El once de enero de dos mil diecinueve, la Dirección General de Aeronáutica Civil
remitió copia de la respuesta de la persona moral Concesionaria Vuela Compañía
de Aviación, SAPI de CVC (Volaris), respecto del requerimiento de mérito. (Fojas
3960-4005 del expediente).
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i) El tres de diciembre de dos mil diecinueve se notificó el oficio
INE/UTF/DRN/11912/2019, a efecto de conceder la prórroga solicitada por el
Director General de Aeronáutica Civil de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes respecto a la información requerida (Foja 4120 del expediente).
j) El cinco diciembre de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio 4.1.3.3760 por el que el Director General de Aeronáutica Civil
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes remitió en su totalidad la
información solicitada (Foja 4121-4221 del expediente).
XXXIX. Solicitud de ejecución de diligencias de notificación a la Junta Local
Ejecutiva con sede en la Ciudad de México.
El cuatro de marzo del dos mil dos mil diecinueve, por conducto del oficio
INE/UTF/DRN/2893/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al vocal
ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México del Instituto Nacional
Electoral, la notificación del oficio INE/UTF/DRN/2892/2019 a la C. Raquel de la luz
Sosa Elizaga, representante legal de la persona moral Programa de Escuelas
Universitarias, A.C., respecto a diversa información necesaria para el
esclarecimiento de los hechos que se investigan (Fojas 4011-4012 del expediente).
XL. Cumplimiento de ejecución de diligencias de notificación la Junta Local
Ejecutiva con sede en Ciudad de México.
El quince de marzo de dos mil diecinueve, por oficio INE/JLE-CM/01670/2019, el
enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México remitió a
la Unidad Técnica de Fiscalización las constancias de la notificación a la C. Raquel
de la luz Sosa Elizaga, representante legal de la persona moral Programa de
Escuelas Universitarias, A.C. (Fojas 4013-4024 del expediente).
XLI. Solicitud de ejecución de diligencias de notificación a la Junta Local
Ejecutiva con sede en la Ciudad de México.
El veinte de marzo del dos mil dos mil diecinueve, por conducto del oficio
INE/UTF/DRN/3565/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al vocal
ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México del Instituto Nacional
Electoral, la notificación del oficio INE/UTF/DRN/3564/2019 a la C. Raquel de la luz
Sosa Elizaga, representante legal de la persona moral Programa de Escuelas
Universitarias, A.C., respecto a diversa información necesaria para el
esclarecimiento de los hechos que se investigan (Fojas 4025-4029 del expediente).
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XLII. Cumplimiento de ejecución de diligencias de notificación la Junta Local
Ejecutiva con sede en Ciudad de México.
El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por oficio INE/JLE-CM/02098/2019,
el enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México remitió
a la Unidad Técnica de Fiscalización las constancias de la notificación a la C. Raquel
de la luz Sosa Elizaga, representante legal de la persona moral Programa de
Escuelas Universitarias, A.C. (Fojas 4030-4037 del expediente).
XLIII. Solicitud de ejecución de diligencias de notificación a la Junta Local
Ejecutiva con sede en la Ciudad de México.
El veintiocho de marzo del dos mil dos mil diecinueve, por conducto del oficio
INE/UTF/DRN/4353/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al vocal
ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México del Instituto Nacional
Electoral, la notificación del oficio INE/UTF/DRN/4352/2019 a la C. Raquel de la luz
Sosa Elizaga, representante legal de la persona moral Programa de Escuelas
Universitarias, A.C., respecto a diversa información necesaria para el
esclarecimiento de los hechos que se investigan (Fojas 4038-4039 del expediente).
XLIV. Cumplimiento de ejecución de diligencias de notificación la Junta Local
Ejecutiva con sede en Ciudad de México.
a) El veinticinco de abril de dos mil diecinueve, por oficio INE/JLE-CM/02852/2019,
el enlace de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México remitió
a la Unidad Técnica de Fiscalización las constancias de la notificación a la C. Raquel
de la luz Sosa Elizaga, representante legal de la persona moral Programa de
Escuelas Universitarias, A.C. (Fojas 4040-4054 del expediente).
b) El veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito de contestación por el que la C. Raquel de la Luz Sosa
Elizaga, representante legal de la persona moral Programa de Escuelas
Universitarias, A.C. realizó las manifestaciones que consideró pertinentes (Fojas
4055-4056 del expediente).
XLV. Solicitud de información a la Secretaría de Educación Pública.
a) El diecinueve de octubre de dos mil veinte, se notificó el oficio
INE/UTF/DRN/1689/2020, a efecto de solicitar información al entonces Secretario
de Educación, información y documentación correspondiente del Programa de
Escuelas Universitarias A.C. (Fojas 4222-4225 del expediente).
b) El veinticinco de febrero de dos mil veinte, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio DJ/SPA/DPC-1/427/2020 por el que el Secretario de
Educación manifestó la imposibilidad material de para atender el requerimiento, en
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virtud de que no se cuenta con información referente al Programa de Escuelas
Universitarias, A.C. (Fojas 4226-4231 del expediente).
XLVI. Solicitud de información al C. César Arnulfo Cravioto Romero.
a) El trece de abril de dos mil veintiuno mediante acuerdo de diligencia se requirió
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto
Nacional Electoral, a efecto de que notifique al C. César Arnulfo Cravioto Romero,
la solicitud de información del procedimiento administrativo sancionador de mérito.
(Fojas 4276- 4285 del expediente)
b) El veintiuno de abril de dos mil veintiuno mediante oficio INE/JLE-CM/1854/2021
la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México remitió la respuesta de
requerimiento al C. César Arnulfo Cravioto Romero. (Foja 4286 del expediente)
XLVII. Solicitud de información a la Directora General de Telecomunicaciones
de México.
a) El seis de mayo de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/18180/2021
se requirió información a la Directora General de Telecomunicaciones de México
información respecto a diversas personas que realizaron operaciones en
determinadas sucursales de la institución de referencia. (Fojas 4287-4294 del
expediente).
b) El once de mayo de dos mil veintiuno mediante oficio 1000-.072/202 la Dirección
General de Telecomunicaciones de México respondió al requerimiento formulado
por esta autoridad electoral. (Fojas 4295-4321 del expediente)
XLVIII. Solicitud de información a diversas personas físicas y colectivas.
a) Se ordenaron diversas diligencias de notificación a personas físicas y morales
receptoras de recursos provenientes del Programa de Escuelas Universitarias A.C.,
esto mediante acuerdos de diligencias en los que se requirió a los Vocales
Ejecutivos de las respectivas Juntas Ejecutivas de las entidades federativas a
notificar los oficios de solicitud de información respectivos; véase:
Fecha del
Acuerdo
10/agosto/2021
01/octubre/2021
08/octubre/2021
22/octubre/2021
09/noviembre/2021
23/noviembre/2021
23/noviembre/2021
23/noviembre/2021

Foja del Acuerdo
Fojas 4394-4395
Fojas 4457-4462
Fojas 4643-4647
Fojas 4738-4745
Fojas 5085-5090
Fojas 5389-5393
Fojas 5358-5362
Fojas 5275-5279

Órgano desconcentrado de
este Instituto del cual se requirió colaboración
Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca
Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca
Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca
Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca
Junta Local Ejecutiva del estado de México
Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz
Junta Local Ejecutiva del estado de Puebla
Junta Local Ejecutiva del estado de Durango
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Fecha del
Acuerdo
23/noviembre/2021
23/noviembre/2021
25/enero/2022
25/enero/2022
25/enero/2022
25/enero/2022
25/enero/2022
25/enero/2022
25/enero/2022
25/enero/2022
01/marzo/2022
01/marzo/2022
01/marzo/2022
01/marzo/2022
01/marzo/2022
01/marzo/2022
01/marzo/2022
29/marzo/2022
29/marzo/2022
29/marzo/2022
29/marzo/2022

Foja del Acuerdo
Fojas 5303-5307
Fojas 5370-5374
Fojas 6080-6083
Fojas 6084-6087
Fojas 6088-6091
Fojas 5565-5569
Fojas 6115-6118
Fojas 5593-5597
Fojas 5421-5425
Fojas 6092-6096
Fojas 6586-6589
Fojas 6419-6421
Fojas 6389-6392
Fojas 6415-6418
Fojas 6720-6724
Fojas 6646-6650
Fojas 6473-6477
Fojas 6997-6999
Fojas 7021-7024
Fojas 7025-7028
Fojas 7029-7032

Órgano desconcentrado de
este Instituto del cual se requirió colaboración
Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México
Junta Local Ejecutiva del estado de Tabasco
Junta Local Ejecutiva del estado de México
Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos
Junta Local Ejecutiva del estado de Tabasco
Junta Local Ejecutiva del estado de Yucatán
Junta Local Ejecutiva del estado de Campeche
Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México
Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca
Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz
Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México
Junta Local Ejecutiva del estado de Guanajuato
Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos
Junta Local Ejecutiva del estado de Puebla
Junta Local Ejecutiva del estado de México
Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca
Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz
Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México
Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco
Junta Local Ejecutiva del estado de México
Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca

b) Así las cosas, los Vocales Ejecutivos de las Juntas Ejecutivas Locales y
Distritales de este Instituto atendieron las solicitudes de diligencias véase el ANEXO
1 - CARGOS.
c) Diversas personas requeridas atendieron la solicitud de información en los
términos expuestos en el referido ANEXO 1 - CARGOS.
XLIX. Solicitud de funciones de oficialía electoral a la Dirección del
Secretariado.
a) El siete de septiembre de dos mil veinte, se notificaron electrónicamente los
oficios INE/UTF/DRN/272/2020, INE/UTF/DRN/273/2020, INE/UTF/DRN/274/2020
y INE/UTF/DRN/275/2020, a efecto de solicitar a la Dirección del Secretariado el
ejercicio de fe pública electoral respecto de las direcciones URL (Fojas 7066-7085)
N°
1
2
3
4

No. Oficio
INE/UTF/DRN/272/2020
INE/UTF/DRN/273/2020
INE/UTF/DRN/274/2020
INE/UTF/DRN/275/2020

Dirección URL
https://www.youtube.com/watch?v=g7KFNpt8LBk
https://www.youtube.com/watch?v=gZPOE3KqbfA
https://www.youtube.com/watch?v=St7XnQfVFZ8
https://www.youtube.com/watch?v=hHx-AYwp1S4
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b) Solicitud que fue atendida el nueve de septiembre de dos mil veinte mediante
oficio INE/DS/984/2020 por el que la Directora del Secretariado remite copia simple
del acuerdo de admisión, original del acta circunstanciada y un disco compacto
correspondiente a la certificación solicitada (Fojas 4236-4262 del expediente).
c) Mediante oficios INE/UTF/DRN/14339/2022 e INE/UTF/DRN/14339/2022, se
solicitó el ejercicio de la función de oficialía Electoral para el levantamiento de
información a partir de cuestionarios, a personas que realizaron depósitos en favor
del Programa de Escuelas Universitarias.
L. Solicitud de información al Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral.
a) El quince de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/7866/2021, se solicitó al titular de la Dirección Jurídica del Instituto
Nacional Electoral, diversa información respecto al C. César Arnulfo Cravioto
Romero. (Foja 4270 del expediente)
b) El dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio INE/DJ/1387/2021 por el Director Jurídico (Fojas 4272-4273
del expediente).
c) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/28433/2021, se solicitó al titular de la Dirección Jurídica del Instituto
Nacional Electoral, diversa información respecto a múltiples ciudadanos. (Fojas
4348-4353 del expediente)
d) El quince de junio de 2021 mediante el oficio INE/DJ/5515/2021, la Dirección
Jurídica proporcionó la información solicitada.
LI. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores.
a) El doce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/29004/2021, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, se
solicitó información a la Dirección de referencia de este Instituto a efecto de realizar
la identificación y localización en el Padrón Electoral de diversos ciudadanos. (Fojas
4354-4360 del expediente).
b) El quince de junio de dos mil veintiuno la Dirección de mérito atendió el
requerimiento de información a través del Sistema de Archivos Institucional. (Fojas
4361 del expediente).
c) El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/39724/2021, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, se
solicitó información a la Dirección de referencia de este Instituto a efecto de realizar
la identificación y localización en el Padrón Electoral de diversos ciudadanos. (Fojas
4435-4441 del expediente).
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d) El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno la Dirección de referencia atendió
el requerimiento de información a través del Sistema de Archivos Institucional,
respecto a sesenta y ocho de los noventa nombres de ciudadanos indicados. (Fojas
4442 del expediente).
e) El siete de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/48141/2021, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, se
solicitó información a la Dirección de referencia de este Instituto a efecto de realizar
la identificación y localización en el Padrón Electoral de diversos ciudadanos. (Fojas
5414-5419 del expediente).
f) El nueve de diciembre de dos mil veintiuno la Dirección de mérito atendió el
requerimiento de información a través del Sistema de Archivos Institucional,
respecto a las dos personas indicadas. (Foja 5420 del expediente).
g) El veintitrés de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/3402/2022, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, se
solicitó información a la Dirección de referencia de este Instituto a efecto de realizar
la identificación y localización en el Padrón Electoral de treinta y siete ciudadanos.
(Fojas 6378-6383 del expediente).
h) El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós la Dirección de referencia atendió
el requerimiento de información a través del Sistema de Archivos Institucional. (Foja
6384 del expediente).
i) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12996/2022 del veintisiete de mayo de dos mil
veintidós, se solicitó información acerca de la identificación de diversas personas
relacionadas con el presente procedimiento, siendo que en fecha siete de junio de
dos mil veintidós, se recibió por correo electrónico la información peticionada. (Foja
7282-7298 del expediente).
j) El siete de junio del año en curso la Dirección dio respuesta al requerimiento de
información, remitiendo las fichas de “Detalle Ciudadano”. (Foja 7299 del
expediente)
LII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos.
a) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/23739/2021, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, se
solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto
información de identificación y búsqueda de las y los ciudadanos que integran la
lista de militantes del instituto político Morena en el estado de Veracruz. (Fojas 43224328 del expediente).
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b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/DEPPP/DE/DPPF/8922/2021, la Dirección Ejecutiva de referencia, atendió el
requerimiento solicitado. (Fojas 4329-4333 del expediente).
c) El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/41334/2021, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, se
solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto
información de los ciudadanos indicados en el anexo correspondiente fueron o son
militantes del instituto político Morena. (Foja 4443-4447 del expediente).
d) El uno de septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/DEPPP/DE/DPPF/9850/2021, notificado por el Sistema de Archivos
Institucional, la Dirección de mérito dio respuesta a la solicitud de referencia, así
como la remisión del anexo correspondiente. (Fojas 4448-4452 del expediente).
e) El uno de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/3961/2022, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, se
solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto
información de los ciudadanos indicados en el anexo correspondiente fueron o son
militantes del instituto político Morena. (Foja 6793-6798 del expediente).
f) El tres de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio con clave
INE/DEPPP/DE/DPPF/00843/2022, notificado por el Sistema de Archivos
Institucional, la Dirección de mérito dio respuesta a la solicitud de referencia, así
como la remisión del anexo correspondiente, del que se desprende que actualmente
son militantes del partido político de referencia. (Fojas 6799-6802 del expediente).
g) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12995/2022 del treinta y uno de mayo de dos mil
veintidós, se solicitó información acerca de la afiliación partidista de diversas
personas relacionadas con el procedimiento. (Fojas 7300-7315 del expediente).
h) El tres de junio del año en curso, mediante oficio con clave
INE/DEPPP/DE/DPPF/01984/2022 la Dirección de referencia atendió la solicitud de
información. (Foja 7316-7323 del expediente).
LIII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral.
a) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/23735/2021, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, se
solicitó a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de este instituto
información de identificación y búsqueda de la lista de representantes generales,
propietarios y suplentes del partido político Morena ante las mesas directivas de
casilla en el estado de Veracruz en el Proceso Electoral Local 2016-2017. (Fojas
4338-4344 del expediente).
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b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, por oficio con clave
INE/DEOE/1758/2021 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral compartió la
información solicitada. (Fojas 4345-4347 del expediente).
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12994/2022, se solicitó información acerca de la
participación como representantes de casilla de diversas personas relacionadas con
el procedimiento de cuenta. (Fojas 7263-7279 del expediente).
d) Por medio del oficio INE/DEOE/0839/2022 de fecha tres de junio del dos mil
veintidós, se proporcionó la información solicitada. (Fojas 7280-7281 del
expediente).
LIV. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Auditoria de Partidos
Políticos, Agrupaciones políticas y Otros.
a) El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/1790/2021, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, se
solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto
información de identificación y búsqueda de aportaciones, de personas indicadas
en el anexo, realizadas al instituto político Morena, en el ámbito federal y/o en el
ámbito local, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Oaxaca, Puebla,
Tabasco, en el periodo comprendido de julio de 2015 a junio de 2018. (Fojas 70447047 del expediente).
b) El dieciocho de enero de dos mil veintidós, mediante oficio con clave
INE/DA/114/2022, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, la Dirección
de mérito dio respuesta a la solicitud de referencia, así como la remisión del anexo
correspondiente. (Foja 7048-7052 del expediente).
c) El veintiuno de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio con clave
INE/UTF/DRN/074/2022, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, se
solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto
información respecto a aportaciones recibidas por el partido políticos Morena
mediante cheque y/o transferencia bancaria proveniente de las cuentas bancarias
indicadas en el anexo, en el marco de la revisión de los informes anuales del
ejercicio 2017. (Fojas 6365-6370 del expediente).
d) El once de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio con clave
INE/DA/572/2022, notificado por el Sistema de Archivos Institucional, la Dirección
de mérito dio respuesta a la solicitud de referencia, así como la remisión del anexo
correspondiente. (Fojas 7038-7043 del expediente).
e) Mediante oficio INE/UTF/DRN/407/2022 de fecha ocho de junio de dos mil
veintidós, se solicitó diversa información respecto de diversas transferencias hechas
por Morena en 2016 y 2017, a personas físicas, monto y reporte ante la autoridad
electoral. (Fojas 74001-7406 del expediente).
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f) El siete de julio de dos mil veintidós la Dirección de referencia dio respuesta al
requerimiento de información. (Fojas 7407-7410).
LV. Razones y constancias
a) El veintidós de agosto de dos mil diecisiete se levantó razón y constancia
respecto del análisis al material audiovisual de la nota de “Milenio Noticias” ubicada
en el link <https://www.youtube.com/watch?v=bU2XZs8wcy0&t=312s> referente a
una entrevista realizada en el programa de televisión “Milenio” a la C. Eva Felícitas
Cadena Sandoval, entonces candidata a la Presidencia Municipal de Las Choapas,
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de
Veracruz. De la reproducción del medio audiovisual, se desprende que las y los
representantes populares del Grupo parlamentario de MORENA en el Congreso del
Estado de Veracruz reciben unas percepciones a manera de bonos, mismos que
son destinados a una fundación para que después sean utilizados como un
financiamiento paralelo en beneficio de las actividades ordinarias del partido en
comento, en específico para las giras políticas realizadas por el presidente nacional
de dicha estructura política, el C. Andrés Manuel López Obrador. Por el dicho de la
entrevistada, los bonos ascienden a $100,000.00 pesos (cien mil pesos 00/100 M.
N.) por cada representante de MORENA. (Fojas 110-111 del expediente).
b) El trece de diciembre del dos mil diecisiete se levantó razón y constancia respecto
del material visual proveniente del portal de internet de la Cámara de Diputados,
información consultada y disponible en el link <http://www.diputados.gob.mx>, de la
cual se siguió con la selección del apartado Grupos Parlamentarios ubicado en el
costado derecho de la página, seguido de la opción de Listado de Diputados por
Grupo Parlamentario, desplegando información que acerca que la fracción
parlamentaria de MORENA, arroja un total de cuarenta y ocho integrantes. (Fojas
481-482 del expediente).
c) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se levantó razón y constancia respecto
de la información proveniente del portal de internet de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del estado de Veracruz ubicado en el link
http://www.legisver.gob.mx/, siguiendo la selección de los apartados respectivos, se
pudo constatar en el link http://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=legis que,
respecto de las y los representantes populares del Grupo Parlamentario de Morena
en dicho órgano parlamentaria, existe una conformación de diez integrantes. (Fojas
3793-3794 del expediente).
d) El veinte de noviembre dos mil dieciocho, se levantó razón y constancia respecto
de
la
información
alojada
en
la
dirección
de
internet
https://www.facebook.com/RadioFormulaMX/videos/1337124902991150, en la que
se encontró un vídeo en el que se desprende información consistente en
declaraciones de la ciudadana Eva Felicitas Cadena Sandoval, refiriendo supuestas
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aportaciones indebidas del Honorable Congreso del Estado de Veracruz en favor
del instituto político Morena. (Foja 3894 del expediente).
e) El ocho de febrero de dos mil diecinueve, se levantó razón y constancia respecto
de la información alojada en la siguiente dirección de internet
https://www.animalpolitico.com/2017/05/morena-eva-cadena/, en la que se
encontró una nota periodística en la que en la que se desprende información
consistente en aparentes declaraciones de la ciudadana Eva Felicitas Cadena
Sandoval, quien a su decir, refirió que el instituto político Morena recibió presuntas
aportaciones indebidas, así como bonos provenientes del Honorable Congreso del
Estado de Veracruz, en el transcurso del Proceso Electoral Local Ordinario 20162017 en el estado de Veracruz. (Fojas 4006-4010 del expediente).
f) El ocho de abril de dos mil diecinueve, se levantó razón y constancia respecto de
la información alojada en el Sistema Integral de Fiscalización, respecto de diversas
pólizas alojadas en el rubro de “Viáticos nacionales”, correspondientes al partido
político Morena, del ejercicio ordinario dos mil dieciséis (Fojas 4057-4058 del
expediente).
g) El ocho de abril de dos mil diecinueve, se levantó razón y constancia respecto de
la información alojada en el Sistema Integral de Fiscalización, respecto de diversas
pólizas alojadas en el rubro de “Viáticos nacionales” y “Viáticos al extranjero”,
correspondientes al partido político Morena, del ejercicio ordinario dos mil diecisiete
(Fojas 4059-4061 del expediente).
h) El tres de mayo de dos mil diecinueve, se levantó razón y constancia respecto de
la
información
alojada
en
la
dirección
de
internet
https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-su-defensa-Eva-Cadena-se-lanzacontra-Morena-20170531-0082.html, en la que se encontró una nota periodística
que se desprende información consistente en la aportación de presuntos bonos de
parte del Honorable Congreso del Estado de Veracruz para ser destinados a las
actividades políticas de Morena. (Foja 4079-4082 del expediente).
i) El tres de mayo de dos mil diecinueve, se levantó razón y constancia respecto de
la
información
alojada
en
la
dirección
de
internet
http://www.milenio.com/estados/morena-ocupa-recursos-ilicitos-eva-cadena, en la
que se encontró una nota periodística que versa sobre presuntas aportaciones o
“bonos” del Honorable Congreso del Estado de Veracruz en beneficio de Morena y
el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, así como para el financiamiento de
campañas políticas, sin reporte alguno ante la autoridad electoral. (Foja 4083-4086
del expediente).
j) El tres de mayo de dos mil diecinueve, se levantó razón y constancia respecto de
la
información
alojada
en
la
dirección
de
internet
http://www.milenio.com/politica/candidato-del-pt-aporrea-a-amlo-y-luego-declina,
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en la que se encontró una nota periodística en la que se expone, entre otros, una
declaración que sostiene el hecho de que se destinó recurso para la financiación de
pasajes de avión en favor del ciudadano Andrés Manuel López Obrador. (Foja 40874088 del expediente).
k) El tres de mayo de dos mil diecinueve, se levantó razón y constancia respecto de
la
información
alojada
en
la
dirección
de
internet
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/hijo-de-amlo-usariaempresa-para-justificar-financiamiento-a-morena-021970/, en la que se encontró
una nota periodística que versa sobre una grabación con duración de tres minutos
y veintidós segundos, sobre una llamada telefónica sostenida entre el ciudadano
Andrés Manuel López Beltrán y la ciudadana Yeidckol Polevnsky Gurwitz, en la que
se escucha la posible contratación y facturación de un servicio no identificado, a
efectos de justificar una erogación a nombre de Morena. (Foja 4089-4090 del
expediente).
l) El tres de mayo de dos mil diecinueve, se levantó razón y constancia respecto de
la
información
alojada
en
la
dirección
de
internet
https://enfoquenoticias.com.mx/noticias/es-muy-extra-o-que-utilicen-el-audio-un-odespu-s-y-en-etapa-de-elecciones-yeidckol, en la que se encontró una nota
periodística que versa sobre una que versa sobre una entrevista de duración siete
minutos y veintiún segundos, misma que brindó la ciudadana Yeidckol Polevnsky
Gurwitz a la agencia Enfoque Noticias, en la que narra, entre otros, la veracidad de
una comunicación telefónica que sostuvo con el ciudadano Andrés Manuel López
Beltrán, en la que abordó la posible contratación de un servicio, así como el
planteamiento de opciones económicas. (Foja 4091-4092 del expediente).
m) El veinte de octubre de dos mil veinte, se levantó razón y constancia respecto
de
la
información
alojada
en
la
dirección
de
internet
https://www.facebook.com/higiniomartinezmiranda/photos/a.787134661376756/12
10726365684248/?type=3&theater, en la que se encontró una publicación en la red
social “Facebook” correspondiente a “Higinio Martínez” del diecisiete de enero de
dos mil con referencia a la difusión de una convocatoria del “Programa Escuelas
Universitarias Texcoco Ingeniería Civil” (Foja 4263-4265 del expediente).
n) El veinte de octubre dos mil veinte, se levantó razón y constancia respecto de la
información
alojada
en
la
dirección
de
internet
https://www.cronica.com.mx/notas/2019/1119769.html, en la que se encontró una
nota periodista del diario virtual “Crónica” titulada “Alistan batalla legal afectados de
la Universidades de Morena”, de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve en la
que narra, entre otros, que los alumnos presentarán un amparo por violaciones a
derechos humanos y atropellos a su derecho a la educación. Profesores y
estudiantes de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, reconocida por la SEP
(Foja 4266-4269 del expediente).
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ñ) El quince de marzo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Información del Registro
Federal de Electores, a efecto de ubicar el domicilio del C. Cesar Arnulfo Cravioto
Romero. (Fojas 4274-4275 del expediente).
o) El veinticinco de enero de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar la búsqueda realizada en las direcciones de internet
https://www.elsotano.com/especial/aviso-de-privacidad-y-seguridad/24/
y
https://hbcordoba.hoteleshb.com/politicas-de-privacidad, en las que se visualizó el
domicilio de Librería del Sótano Coyoacán, S.A. de C.V., HB Córdoba S.A. de C.V.
y Notaria 190, respectivamente. (Foja 6226-6228 del expediente).
p) El veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar la búsqueda realizada en la dirección de internet
https://www.banxico.org.mx/ del Banco de México para consultar dentro del Sistema
de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI®) con la finalidad de obtener el RFC de
diversos comprobantes de pago realizados a través del SPEI®, expedidos por la
institución receptora del pago, y que contiene información acerca de transferencias
realizadas del Programa de Escuelas Universitarias A.C. a diversas cuentas
bancarias. (Fojas 6385-6388 del expediente).
q) El ocho de marzo de dos veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda realizada en la dirección de internet https://ubbj.gob.mx con la
finalidad de localizar el domicilio del Organismo Coordinador de las Universidades
para el Bienestar Benito Juárez. (Fojas 6979-6980 del expediente).
r) El once de mayo de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la búsqueda realizada en la dirección de internet https://portal.ine.mx con el
propósito de verificar el financiamiento público para actividades ordinarias asignado
al Partido Político Morena, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós.
(Fojas 7035-7036 del expediente).
s) El veinte de mayo de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó
Razón y Constancia de diversas direcciones electrónicas en las que se verifica la
realización de un evento en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, en la
localidad de Zaachila, Oaxaca, por motivo de la inauguración de un centro
educativo. (Fojas 7258-7262).
LVI. Emplazamiento al sujeto incoado.
a) El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DRN/5167/2019, se emplazó al instituto político Morena, por medio de su
representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de
los hechos materia del procedimiento (Fojas 4062-4066).
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b) El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se presentó un escrito suscrito por el
representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
por el cual dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que en términos del
diverso 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente, se transcribe
a continuación (Fojas 4067-4078 del expediente):
“(…) De acuerdo con lo mencionado, se manifiesta lo siguiente:
Morena no recibió aportaciones indebidas del Honorable Congreso del Estado de
Veracruz ni de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en
beneficio de este instituto político. Asimismo, no realizó ninguna simulación de
operaciones con algún entre prohibido o desconocido.
Por otra parte, las videograbaciones no se pueden estimar con un alcance probatorio
pleno, por lo que se deben desestimar las referencias auditivas de las personas que
son expresadas en los videos que son fuente de litis, en razón de que constituyen
pruebas técnicas, por lo que esta Unidad solo tendría que considerar como indicios
dichos videos, los cuales carecen de legitimidad probatoria acreditar conductas
violatorias a normas de fiscalización, de conformidad con los siguientes criterios:
[SE INSERTA TEXTO]
[SE INSERTA TEXTO]
Como se observa, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto, ante la relativa
facilidad con que se pueden manipular o modificar, por lo que son insuficientes, por sí
mismas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; por lo que
deben tomarse en cuenta únicamente un indicio. Ahora bien, respecto a las
trascripciones presentadas por los quejosos, de las presuntas conversaciones
incriminatorias, si bien ellos lo obtuvieron mediante un medio digital tuvieron que
presentar los elementos necesarios para acreditar su dicho, de lo contario, en estricto
sentido, están generando una acusación sin sentido y sin fuerza de convicción, tal y
como se precisa en los
siguientes criterios:
[SE INSERTA TEXTO]
[SE INSERTA TEXTO]
[SE INSERTA TEXTO]
Es evidente que los medios de prueba en que tienen su origen las quejas, por su
naturaleza digital pueden ser fácilmente alterados o vulnerados. Por otra parte, esta
Unidad tiene a su alcance los dictámenes y el informe del ejercicio 2107, donde se
identifica claramente la contabilidad reportada por este partido político, que se dio en la
misma temporalidad de presunta obtención de recursos indebidos y, como puede
verificarse, no se tuvo algún inspección u observación que fuera vinculatoria a algunos
de los hechos que son fuente de queja.
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Es decir, el Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de
Fiscalización revisó los informes que presentó Morena respecto al origen, monto,
destino y aplicación de los recursos, que recibió por concepto de financiamiento,
además de que investigó y resolvió las quejas correspondientes; y no encontró
irregularidad alguna relacionada con los hechos referidos por los quejosos. De esta
forma puede corroborarse en acuerdos derivados los dictámenes y revisión de informes
de gastos de 2017.
De lo anterior solicitamos a esa Unidad que, desestimé las quejas que atentan contra
la esfera jurídica de Morena, aunado a ello aplique el principio de presunción de
inocencia, con sustento en los siguientes criterios:
[SE INSERTA TEXTO]
[SE INSERTA TEXTO]
De lo anterior se desprende que existe 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, los quejosos, quienes tienen la obligación
de probar su dicho, así como presentar un cumulo de pruebas suficientes que soporten
sus argumentos, no lo han acreditado, por lo que no existe infracción alguna en materia
de fiscalización.
PRUEBAS
1. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que a los intereses de mi representado beneficie.
2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y por
actuar en cuanto a los intereses de mi representado beneficie. (…)”

LVII. Acuerdos de alegatos.
Primer acuerdo de alegatos. El tres de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad
Técnica de Fiscalización tuvo por acordada la apertura de etapa de alegatos
correlativa, en dicha época del procedimiento, ordenándose notificar a las partes
involucradas, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito
los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 4093 del expediente).
Segundo acuerdo de alegatos. El cinco de septiembre de dos mil veintidós la
Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por acordada la apertura de etapa de alegatos
correlativa, en segunda ocasión en virtud de maximizar los principios procesales de
presunción de inocencia, acceso a la justicia y exhaustividad, ordenándose notificar
a las partes involucradas, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran
por escrito los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 7603 del expediente).
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Notificación del primer Acuerdo de Alegatos al partido político Morena.
a) El ocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DRN/6464/2019, se notificó al sujeto incoado el Acuerdo de alegatos del
procedimiento en que se actúa. (Fojas 4094-4096 del expediente).
b) Cabe señalar que en fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, el sujeto obligado
presentó escrito de alegatos, sobre la causa del presente procedimiento (Fojas
4097-4109 del expediente).
Notificación del segundo Acuerdo de Alegatos al partido político Morena.
c) El nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio
INE/UTF/DRN/17217/2022, se notificó al sujeto incoado el Acuerdo de alegatos del
procedimiento en que se actúa. (Foja 7605 del expediente).
d) El nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante escrito sin número el
partido formuló los alegatos correspondientes.
Notificación del primer Acuerdo de Alegatos al Partido Revolucionario
Institucional.
a) El ocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio
INE/UTF/DRN/6458/2019, se notificó al quejoso el Acuerdo de alegatos del
procedimiento en que se actúa. (Fojas 4110-4112 del expediente).
b) Cabe mencionar que a la actual fecha, no se recibieron alegatos del sujeto
quejoso.
Notificación del segundo Acuerdo de Alegatos al Partido Revolucionario
Institucional.
c) El nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio
INE/UTF/DRN/17218/2022, se notificó al sujeto quejoso el Acuerdo de alegatos del
procedimiento en que se actúa. (Foja 7605 del expediente).
d) Cabe mencionar que, a la fecha no se recibieron alegatos del sujeto quejoso.
LVIII. Pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2.
a) Declaración de pandemia.
El once de marzo de dos mil veinte la Organización Mundial de la Salud calificó
como pandemia el brote de coronavirus COVID-19.
b) Acuerdos de la Junta General.
El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta General aprobó, mediante Acuerdo
INE/JGE34/2020, diversas medidas preventivas y de actuación derivadas de la
citada contingencia sanitaria.
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En dicho acuerdo se estableció, entre otros aspectos, que los titulares de cada una
de las Direcciones, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados del Instituto
previeran facilidades a los servidores adscritos en cada una de sus áreas, a fin de
procurar que las actividades se realizaran con el personal mínimo e indispensable,
mediante la implementación de guardias presenciales en casos que por su
naturaleza fueran de carácter urgente.
Por lo que toca a la sustanciación de procedimientos, en el acuerdo antes indicado
se estableció que desde el diecisiete de marzo al diecinueve de abril de dos mil
veinte no correrían plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los
procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos del Instituto
Nacional Electoral. Asimismo, ordenó que se privilegiaran las notificaciones
electrónicas, sobre las personales, en términos de lo dispuesto en la normativa
aplicable.
El dieciséis de abril de dos mil veinte, la Junta General determinó modificar el citado
acuerdo a través del diverso INE/JGE45/2020, a efecto de ampliar la suspensión de
los plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos
administrativos competencia de los diversos órganos de este Instituto, así como
cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que se acordara su reanudación,
con base en la información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con la
pandemia.
El veinticuatro de junio de dos mil veinte, mediante Acuerdo INE/JGE69/2020,
aprobó la estrategia y metodología para el levantamiento de plazos relacionados
con actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades
presenciales por parte del personal.
En dicho acuerdo determinó la conformación del Grupo Estratégico INE-C19,
estableciendo entre sus facultades determinar las actividades que debían retomarse
en cada Unidad Responsable, ya fuera de forma presencial o semipresencial, así
como las modalidades de trabajo que se debían implementar a fin de dar
continuidad a las actividades del Instituto.
El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento al diverso Acuerdo
INE/CG185/2020, aprobó reformas al Reglamento para el uso y operación de la
Firma Electrónica Avanzada en el Instituto; así como la implementación del uso de
estrados electrónicos.
El veintisiete de marzo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el Consejo
General emitió el Acuerdo INE/CG80/2020 por el que se autorizó, a través de
herramientas tecnológicas, la celebración de sesiones virtuales o a distancia,
ordinarias o extraordinarias, del Consejo General o la Junta General Ejecutiva,
durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19.
En esa misma fecha, mediante el diverso INE/CG82/2020, este Consejo General
determinó la suspensión de plazos y términos relativos a actividades inherentes a 40
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la función electoral a cargo del INE, hasta que se contuviera la pandemia COVID19. Asimismo, se estableció que el Consejo General dictaría las determinaciones
conducentes a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al
ejercicio de sus atribuciones.
El veintiocho de mayo de dos mil veinte aprobó el Acuerdo INE/CG97/2020 por el
que se reanudaron algunas actividades que habían sido suspendidas, relacionadas
con la constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales, destacándose el uso
de la notificación electrónica para ciertas diligencias relacionadas con los
procedimientos de fiscalización.
El diecinueve de junio de dos mil veinte aprobó el Acuerdo INE/CG139/2020 por el
que se implementó como medida extraordinaria y temporal la notificación por correo
electrónico para comunicar las resoluciones recaídas en los procedimientos
sancionadores ordinarios.
c) Reanudación de plazos inherentes a la función electoral.
El veintiséis de agosto de dos mil veinte se aprobó el Acuerdo INE/CG238/2020 por
el que se determinó la reanudación de plazos en la investigación, instrucción,
resolución y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de
fiscalización, bajo la modalidad a distancia o semipresencial.
El dos de septiembre de dos mil veinte en cumplimiento a lo ordenado por el Consejo
General de este Instituto en el acuerdo INE/CG238/2020, esta Unidad reanudó el
trámite y sustanciación del procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa
y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo fue
publicado oportunamente (Foja 4232-4235 del expediente).
LIX. Cierre de instrucción. El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento
de mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente.
LX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Tercera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Fiscalización celebrada el veinte de septiembre de dos mil veintidós,
por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, las
Consejeras Electorales Dra. Adriana M. Favela Herrera y Dra. Carla Astrid
Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón y Dr.
Uuc-Kib Espadas Ancona, y el Consejero Presidente de la Comisión el Mtro. Jaime
Rivera Velázquez.
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En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia
Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso
g), y el tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Valoración de las pruebas.
Reglas de valoración
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización1 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo
será el derecho, los hechos notorios o imposibles ni aquellos que hayan sido
reconocidos.
1

En adelante, Reglamento de Procedimientos.
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El mismo reglamento establece en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas
en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana
crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de
generar convicción sobre los hechos investigados.
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultades, salvo prueba en contrario
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, 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. De conformidad
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.
En relación con lo anterior, es entonces que, para que los diversos tipos de prueba
alcancen un grado de confirmación verosímil, resulta necesario el considerar: 1) las
máximas de experiencia (fundamento cognoscitivo o grado de probabilidad), 2) la
calidad epistemológica de las pruebas confirmatorias, es decir, si el indicio es sólido,
o bien se trata de una simple hipótesis, 3) el número de conclusiones intermedias a
las que hay que llegar para alcanzar la final y, 4) la cantidad y variedad de las
pruebas o confirmaciones, que consiste básicamente en el número y diversificación
de las corroboraciones que contenga la hipótesis del caso2. Análisis que se
expondrá en el Estudio de fondo, conforme a los apartados específicos de cada
línea de investigación.
3. Estudio de fondo.
Que, no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y,
tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del
presente asunto se constriñe en:

2

Según Nieva Fenoll, Jordi. La valoración de la prueba. Ed. Marcial Pons. España, 2010. Pág. 104.
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A) La presunta “simulación de gastos advertidos en la llamada telefónica sostenida
entre la ciudadana Yeidckol Polevnski Gurwitz y el ciudadano Andrés Manuel
López Beltrán”.
B) Si las aportaciones de militantes consistentes en la retención de recursos
realizada por el Honorable Congreso del Estado de Veracruz y la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión a legisladores de la bancada
parlamentaria de Morena en dichos órganos legislativos, se encuentran amparadas
en el marco legal de origen y destino de los recursos de los partidos políticos.
C) Determinar la existencia de recepción de aportaciones indebidas de parte del
Partido del Trabajo para solventar el pago de boletos de avión en beneficio del
ciudadano Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de otrora Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
En ese tenor, se deberá observar si el sujeto obligado se apegó, o en su defecto
incumplió con lo dispuesto en los artículos 25 numeral 1 inciso i) y el n) con relación
al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, así como del diverso 104
bis del Reglamento de Fiscalización, mismos que señalan a la letra:
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones
y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes
prohíban financiar a los partidos políticos;
(…)
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les
hayan sido entregados;
(…)
Artículo 54.3
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
(…)
f) Las personas morales,
3

Cabe mencionar que el numeral 2 del Artículo 104 Bis del Reglamento de Fiscalización, mismo que establece la prohibición
expresa de retener o descontar de nómina las aportaciones de los militantes y simpatizantes de los partidos políticos, fue
aprobado el dieciséis de diciembre de dos mil quince, mediante el acuerdo INE/CG1047/2015 por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
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(…)
Reglamento de Fiscalización
Artículo 104 Bis.
De las aportaciones de militantes y simpatizantes
1. Las aportaciones que realicen los militantes o simpatizantes deberán ser de forma
individual y de manera directa al órgano responsable del partido y en las cuentas
aperturadas exclusivamente para estos recursos.
2. En ningún caso se podrán realizar aportaciones de militantes o simpatizantes a través
de descuentos vía nómina a trabajadores.

Los citados preceptos establecen la disposición para los sujetos obligados de
rechazar cualquier tipo de apoyo –en económico o en especie- que les puedan
ofrecer los sujetos prohibidos descritos en los artículos de cita, así como la
obligación de destinar el financiamiento del que dispongan para los fines bajo los
cuales se les otorga. Además, en el artículo 104 bis del Reglamento de Fiscalización
se estipula que las aportaciones de militantes y simpatizantes se efectuaran
individual y directamente, de parte de la persona, a las cuentas del partido político,
considerando que se encuentra prohibido el hecho que se hagan retenciones o
descuentos para tal fin vía nómina de trabajadores.
De lo anterior se vincula que la prohibición de las personas morales, entre éstas las
asociaciones civiles sin fines de lucro, para hacer aportaciones a partidos políticos,
tiene el nexo de que no se usen estas figuras jurídicas para simular la contratación
de bienes o servicios para partidos políticos, desviar recursos de naturaleza
electoral, o ejercer clientelismo para los beneficiarios de las asociaciones e
instituciones filantrópicas.
Se sustenta todo lo anterior en razón de evitar que los sujetos obligados respondan
a intereses ajenos al contexto democrático que debe de regir en el Estado
republicano, o que sirvan a personas físicas o morales que, lejos de tener un afán
de coadyuvar a los fines propios de los partidos políticos, puedan (a través de sus
aportaciones), ejercer un dominio sobre dichos entes, anteponiendo su actuar a los
interés o beneficios de los particulares. Además, en la especie, descartar alguna
presión electoral que recaiga sobre las preferencias políticas de los beneficiados de
la aplicación de recursos por parte de la asociación civil mencionada. Se sustenta
la exclusividad de ejercer los recursos para los fines a los que están destinados,
esto con el propósito de evitar un uso ilícito, y cumplir con los planes, programas y
fines con los que se les aportan los recursos públicos y privados.
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En relación con el financiamiento, el orden jurídico mexicano otorga una autonomía
a los partidos políticos, para que dichas entidades establezcan las relaciones que
guardarán con sus afiliados, y entre éstas, la existencia de contribuir al
sostenimiento de sus actividades ordinarias, de precampaña y campaña. Es así que
desde la Constitución reconoce a la autonomía como un principio rector del cual los
partidos políticos rigen su vida propia, en el afán de contribuir al desarrollo de la
democracia y consolidación de las instituciones.
Es así que, precisada la materia de la controversia y el marco jurídico aplicable
sobre el cual se analizaran las cuestiones de hecho acreditadas, se proceden a
desarrollar los apartados temáticos de cuenta:
A) ESTUDIO DE FONDO SOBRE LA PRESUNTA “SIMULACIÓN DE GASTOS
ADVERTIDOS EN LA LLAMADA TELEFÓNICA SOSTENIDA ENTRE LA
CIUDADANA YEIDCKOL POLEVNSKI GURWITZ Y EL CIUDADANO ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ BELTRÁN”.
Dicha comunicación fue aportada en el escrito de queja presentada por el
representante del Partido Revolucionario Institucional en fecha dos de junio de dos
mil diecisiete, en la cual expone una liga de internet en la que se evidencia, a su
decir, una conversación telefónica entre los ciudadanos señalados, que en su
momento se encontraba alojada en la siguiente dirección electrónica:
#

Dirección electrónica

Muestra

1 https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/
hijo-de-amlo-usaria-empresa-para-justificarfinanciamiento-a-morena-021970/

Tal como se reprodujo y se puede observar en el capítulo de antecedentes, en dicha
conversación telefónica, el representante del Partido Revolucionario Institucional,
desde su óptica, advierte la posible comisión de conductas ilícitas, consistentes en
la justificación simulada de erogaciones del partido político Morena con una
empresa de giro desconocido.

46

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER
Y
SU
ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/138/2017

Ahora bien, la naturaleza de la muestra aportada, esta consiste en un material
audiovisual publicado en internet, mismo que guarda, prima facie, las características
de las pruebas técnicas, de conformidad con lo estipulado en el diverso 17, numeral
1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.
De lo verificable en dicho material, se advierte que el mismo constriñe vicios sobre
su licitud, al representar violaciones a los derechos sobre la privacidad y vida íntima,
así como ser la grabación de una conversación telefónica obtenida, hasta donde se
conoce, sin autorización ni conocimiento de los participantes, por lo que esta
autoridad, en plena observancia a los principios de legalidad, debido proceso y en
reconocimiento al marco normativo en materia de derechos humanos, considera no
reconocerle valor probatorio alguno y en consecuencia, desestimar dicho
señalamiento, por las razones que se argumentaran a continuación.
En lo que respecta a lo derivado de la supuesta llamada telefónica entre Yeidckol
Polevnsky Gurwitz y Andrés Manuel López Beltrán, se arriba a la conclusión de que
la información vertida en dicha vía de comunicación tiene carácter viciado de origen
en virtud de su calidad intrínseca, esto al atentarse contra los derechos y garantías
de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, al derecho a la intimidad y a la
vida privada.
Esto es así ya que de la valoración entre la libertad de expresión que ostenta toda
persona, más aún quienes ejercen la labor periodística, y la vida privada de las
personas, se debe hacer la correspondiente ponderación sobre el carácter de
interés público de la información que se expone en el canal informativo.
De la valoración entre la libertad de expresión que tiene toda persona, más aún
quienes ejercen la labor periodística, frente a la protección que debe asegurarse a
la vida privada e intimidad, se tiene que efectuar una ponderación sobre la cualidad
de interés público que ostenta la información que es divulgada en todo medio de
comunicación.
Resulta aplicable el siguiente criterio de interpretación:
Tesis: 1a. CXXXV/2013 (10a.). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Décima Época. 2003646 (4 de 5). Primera Sala. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1.
Pag. 561. Tesis Aislada(Constitucional).
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. REQUISITO DE PROPORCIONALIDAD EN EL TEST
DE INTERÉS PÚBLICO SOBRE LA INFORMACIÓN PRIVADA DE LAS PERSONAS.
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Para poder decidir si este tipo de información es de interés público, se requiere
corroborar si la invasión a la intimidad ocasionada por su divulgación es proporcional.
Este segundo componente del test de interés público persigue descartar aquellos casos
en los que, existiendo una conexión patente entre la información difundida y un tema de
interés público, la intensidad de la intromisión no guarda una razonable correspondencia
con la importancia de la información de interés público. Ahora bien, para determinar la
intensidad de la invasión se deberá atender a factores relacionados con la persona
afectada y la información divulgada. En el primer caso, deben examinarse, entre otros
aspectos, si la persona afectada es un servidor público o un particular con proyección
pública, así como la circunstancia de si trató de evitar o fomentó su exposición pública
en relación con ese tema. En el segundo caso, resultan relevantes, entre otras cosas,
el hecho de que la información íntima se hiciera del conocimiento público antes o
después de la publicación por la que se pretende atribuir responsabilidad y si existía
una expectativa de confidencialidad sobre la información divulgada. Cabe aclarar que
el examen de proporcionalidad en casos de conflicto entre libertad de información y vida
privada no se corresponde con el test en tres gradas (idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en estricto sentido) que se utiliza frecuentemente para analizar las
intervenciones en derechos fundamentales.
Amparo directo 3/2011. Lidia María Cacho Ribeiro y otro. 30 de enero de 2013. Cinco
votos; José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

En relación con lo anterior, observando los puntos marcados en el test de
proporcionalidad, se observa que se presenta una información que se vierte en el
marco de una conversación telefónica entre una funcionaria partidista, la ciudadana
Yeidckol Polevnsky Gurwitz, quien por el desempeño de su función como Secretaria
General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el año dos mil diecisiete, le
reviste una personalidad pública, por lo que sus actuaciones en dicho cargo son de
interés general, sobre todo por el contexto de desarrollo de un proceso electoral en
el cual fue presentado el escrito de queja, pues es claro que existe un ánimo común
de conocer las diversas actividades desarrolladas por un partido político nacional
como lo es Morena, mismas que son conocidas por medio de uno de los miembros
de su dirigencia como lo es la persona que ejerce el cargo de Secretaría General a
nivel nacional.
Así también, se tiene al ciudadano Andrés Manuel López Beltrán, de quien se sabe,
como hecho notorio, es hijo del otrora Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de
Morena, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador; quien en este caso le reviste
el carácter de particular con proyección pública, pues es un hecho notorio que
guarda un interés por la participación política, y en consecuencia, en el contexto de
un proceso electoral, es susceptible de ser seguido por la opinión pública, al estar
posibilitado de ejercer una influencia sobre la ciudadanía, aun sin así desearlo,
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incluso en el desarrollo de sus actividades externas, pero no ejerce alguna función
público-partidista.
Ahora, se tiene el dato de que dicha comunicación telefónica fue publicitada en
medios informativos diversos de forma posterior al momento en el que tuvo lugar,
de la cual no se advierte consentimiento o conocimiento de los interlocutores sobre
su publicidad. Así también, no se acredita que los sujetos intervinientes hayan tenido
noticia de la forma de extracción del material auditivo, menos aún que los datos
expuestos y las circunstancias que se abordaron y comentan en el mismo, hayan
tenido intención de darse a conocer a la opinión pública, por lo que esta autoridad
estima que su contexto radica en una conversación que solo atañe a los sujetos
intervinientes, y en consecuencia, queda en el contexto de las comunicaciones
privadas.
En relación con lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 20,
apartado A, fracción IX, en relación al artículo 16, párrafo doceavo, ambos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al artículo 11, numeral 2,
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se sustenta que cualquier
prueba obtenida con la violación de derechos fundamentales es nula. Por
consiguiente, derivado de los hechos reseñados y elementos aportados por el
quejoso, se puede inferir que la grabación de la referencia audiovisual analizada
proviene de la comisión de un hecho ilícito, pues se trata de la aportación de una
grabación en el marco de una comunicación privada que engloba la interlocución de
dos personas, independientemente del medio de comunicación que se utilice.
Cabe mencionar que no se evidencia que los participantes en dicha llamada
telefónica en cuestión hayan aportado o autorizado la utilización de la conversación
como elemento de prueba, tampoco se advierte consentimiento para que se hiciera
del dominio público, por consiguiente, carece de valor probatorio.
Según lo establecido en el artículo 16, párrafo doceavo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación al artículo 11, numeral 2, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y su jurisprudencia4, las
4

-(…) el artículo 11 (de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) protege las conversaciones realizadas a través
de las líneas telefónicas instaladas en las residencias particulares o en las oficinas, sea su contenido relacionado con asuntos
privados del interlocutor, sea con el negocio o actividad profesional que desarrolla. De ese modo, el artículo 11 se aplica a las
conversaciones telefónicas independientemente de su contenido e incluso, puede comprender tanto las operaciones técnicas
dirigidas a registrar ese contenido, mediante su grabación y escucha, como cualquier otro elemento del proceso comunicativo
mismo, por ejemplo, el destino de las llamadas que salen o el origen de las que ingresan, la identidad de los interlocutores, la
frecuencia, hora y duración de las llamadas, aspectos que pueden ser constatados sin necesidad de registrar el contenido de
la llamada mediante la grabación de las conversaciones. En definitiva, la protección a la vida privada se concreta en el derecho
a que sujetos distintos de los interlocutores no conozcan ilícitamente el contenido de las conversaciones telefónicas o de otros
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comunicaciones telefónicas constituyen parte de la vida privada de las personas y
por ende son inviolables. Además, de que únicamente se tomaría en cuenta y se
valorará aquella probanza de naturaleza semejante que sea aportada agotando los
requisitos y procedimientos aplicables según la normatividad vigente. De la misma
forma, se podrá considerar como prueba la evidencia de comunicación aportada por
alguno de los participantes de forma voluntaria. En la especie, y en una
interpretación integral del texto constitucional y convencional, se expone una
comunicación privada entre dos personas, de las que no existe constancia de
consentimiento o voluntad de aportar dicha grabación, ni ánimo para que fuera del
dominio público. Sin importar los participantes en dicha comunicación o la
información que se vierta en la misma, se concluye que considerar el material
técnico en cuestión como prueba en este asunto generaría una violación al marco
normativo de los derechos humanos en materia de comunicaciones privadas.
Para abundar en el tópico, se invoca el criterio de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, que ha sostenido la Tesis P. XXXIII/2008, con número de registro 169859,
de rubro “INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS SIN
AUTORIZACIÓN JUDICIAL. LAS GRABACIONES DERIVADAS DE UN ACTO DE
ESA NATURALEZA CONSTITUYEN PRUEBAS ILÍCITAS QUE POR MANDATO
EXPRESO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL CARECEN DE TODO VALOR
PROBATORIO”, en la cual se estableció lo que a continuación se transcribe:
“En los párrafos noveno y décimo del citado precepto constitucional se establece el
derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, que
únicamente la autoridad judicial federal podrá autorizar su intervención, a petición de la
autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad
federativa correspondiente, en la inteligencia de que esas autorizaciones no podrán
otorgarse cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil,
laboral o administrativa ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su
defensor y que los resultados de cualquier intervención autorizada que no cumpla con
los requisitos legales aplicables carecerán de todo valor probatorio. Ante ello, debe
estimarse que el Poder Reformador de la Constitución consignó la prevalencia, en todo
caso, del referido derecho fundamental sobre el derecho de defensa y de prueba
garantizados en los artículos 14 y 17 de la propia Constitución, prerrogativas que se
encuentran sujetas a limitaciones establecidas para sujetar al principio de legalidad la
disciplina probatoria y para garantizar que la actividad jurisdiccional se lleve a cabo en
estricto cumplimiento al marco constitucional y legal aplicable, por lo que cualquier
grabación derivada de la intervención de una comunicación privada que no se haya

aspectos, como los ya mencionados, propios del proceso de comunicación. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Párrafo 114 de la Sentencia del Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y
costas. Sentencia del 06 de julio del 2009. Recuperado el veintidós de enero del dos mil dieciocho en:
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_200_esp1.pdf>
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autorizado en términos de lo establecido en el artículo 16 constitucional constituye una
prueba ilícita que carece de todo valor probatorio.” [Énfasis añadido]

De lo anterior se colige que es la autoridad judicial federal quien se encuentra
facultada para autorizar la intervención de los medios de comunicación privados
como es en la especie, en la inteligencia de que no es procedente la autorización
cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o
administrativa; y que los resultados de cualquier intervención autorizada que no
cumpla con los requisitos legales aplicables carece de todo valor probatorio. Esto
es así, atendiendo a que la Constitución Federal consigna la obligación de las
autoridades, en todo momento, de hacer prevalecer los derechos fundamentales de
defensa y de prueba garantizados en los artículos 14 y 17; y con ello, sujetar el
actuar de la autoridad al principio de legalidad, garantizando que las actividades
realizadas por éstas se lleven a cabo en estricto cumplimiento al marco
constitucional y legal aplicable.
Así, bajo la línea argumentativa del asunto que ocupa, debe interpretarse el criterio
transcrito bajo una perspectiva amplia, pues el hecho de que, en su caso, se utilice
un aparato de comunicación telefónica y la consecuente obtención de audio, como
la grabación de una interlocución directa, lleva a arribar a la misma premisa, a saber,
la postergación en medio magnético de un canal de comunicación y sus
mensajes entre dos interlocutores, sin autorización para ello, derivando en la
probable comisión de un ilícito.
Lo anterior, deviene en una afectación a la calidad de la grabación exhibida, pues
al devenir la misma en carácter ilícito, el valor probatorio es consecuentemente nulo,
sin posibilidad de otorgársele nivel de convicción o validez alguno.
De esta forma la improcedencia para valorar material ilegal o ilícito tendiente a
probar, se basa en la tutela al respeto de las garantías constitucionales, como es el
derecho al debido proceso, de ahí que, la finalidad de privarle efectos jurídicos a la
prueba ilícita en el proceso, radica en la necesidad del respeto de las garantías
constitucionales.
Es decir, que el objetivo perseguido es la transparencia de cualquier procedimiento
administrativo, y que el mismo, no se vea contaminado con la recepción de
elementos logrados por medio del quebrantamiento de garantías constitucionales.
Para todos los integrantes de una comunidad, resulta necesario que se respeten
sus derechos y garantías constitucionales, ya que tal respeto se fundamenta en un
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Estado de Derecho; consecuentemente, cuando se violentan las garantías
constitucionales de una persona, todos los demás miembros de una sociedad corren
el riesgo de que sus derechos también sean conculcados; allí opera precisamente
el concepto de prueba ilegal o ilícita, impidiendo que se valoren en todo proceso
administrativo o jurisdiccional pruebas que se obtuvieron de manera contraria a
derecho.
Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio 1a./J.
139/2011 (9a). Registro 160509, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, diciembre del 2011, Libro III, Tomo III, página 2057,
PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL
DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL
MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, mismo que
sustenta lo siguiente:
“Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante
todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando
como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de
validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del
procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en
términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que
asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende el respeto al
derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada,
es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el
orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma,
es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su
defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente
prevista en nuestro orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal
de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya
contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los
derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables.”

Los razonamientos precedentes, tornan igualmente evidente que la reproducción de
esa grabación publicada en medios de comunicación, tiene una conexión natural y
causal con la grabación ilícitamente obtenida, por lo que le resulta aplicable lo que
la doctrina española ha denominado “eficacia refleja de la prueba ilícita”, que tiene
su origen en la doctrina judicial norteamericana conocida como “doctrina de los
frutos del árbol envenenado”, la cual establece que la prueba obtenida mediante la
vulneración de un derecho fundamental, es inadmisible en un juicio, así como las
que deriven directamente de aquélla.
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La “doctrina de los frutos del árbol envenenado” consiste sustancialmente en la
existencia de una conexión causal natural entre la prueba ilícita originaria y la
prueba derivada lícitamente practicada, de forma tal que existirá dicha relación
causal cuando las pruebas derivadas, siendo en sí mismas consideradas lícitas,
tengan su origen en informaciones o datos obtenidos con la práctica de una
prueba ilícita, de ahí que ambos tipos de elementos convincentes –esto es,
tanto la prueba ilícita originaria como aquélla que aun siendo lícita deriva
directamente de la probanza ilícita- carecen de toda eficacia probatoria.
En México esta teoría también encuentra sustento en la Jurisprudencia de rubro:
“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE5”, misma que señala que si un acto o diligencia
de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, en principio, todos los actos
derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados
por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y tanto las autoridades con
facultades sancionatorias como los tribunales no deben darles valor legal, ya que
de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían
aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales y autoridades
administrativas con atribuciones para imponer sanciones, se harían de alguna forma
partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.
Esto, cobra especial relevancia, porque al margen de que la grabación ilícita y la
nota periodística que dio noticia de la misma, no puedan ser considerados por sí
mismos, siquiera como indicios dada su ineficacia demostrativa.
Es así que, en atención a lo anteriormente expuesto, se advierte ilicitud de prueba
objeto de valoración, en consecuencia, al no obrar en actuaciones diverso material
probatorio licito que acredite la imputación formulada en contra de los sujetos
incoados, es que debe declarase INFUNDADA la materia correlativa de la queja en
cuestión.
No se omite en mencionar que derivado de su queja, el representante del Partido
Revolucionario Institucional refirió, con base a diverso material audiovisual, que la
misma Yeidckol Polevnsky Gurwitz, manifestó supuestamente, la “veracidad de la
llamada telefónica referida”, a lo cual aportó como prueba el video alojado en la
siguiente dirección electrónica:

5

Registro 252103. Séptima Época. Sexta Parte. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, p.
280.
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Dirección URL
<https://enfoquenoticias.com.mx/noticias/
es-muy-extra-o-que-utilicen-el-audio-uno-despu-s-y-en-etapa-de-eleccionesyeidckol>

Muestra

Dirección electrónica en la que obra un material audiovisual, mismo que, prima facie,
aparenta guardar las características de las pruebas técnicas, de conformidad 17,
numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización.
Sin embargo, como ya se manifestó, esta autoridad electoral desestima dicho
material audiovisual, en razón de que el hecho por el cual se derivó la supuesta
referencia posterior al mismo yace en una comunicación privada la cual fue obtenida
y publicitada de forma ilícita, y en consecuencia, no es jurídicamente procedente
tenerle convicción, por las consideraciones ya vertidas.
Además, en exhaustividad sobre la calidad probatoria de los elementos aportados,
y como se refirió líneas arriba, ambos materiales audiovisuales consisten en
pruebas técnicas, mismas que por sí mismas no generan convicción suficiente sobre
los hechos que son materia de la denuncia, en concordancia con el criterio
establecido en la Jurisprudencia 4/2017. PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.
En razón de que los señalamientos del quejoso se constriñeron en dichos materiales
audiovisuales, y no se adminicularon otros medios de prueba que permitieran a la
autoridad electoral realizar una investigación objetiva. Cabe decir que si bien, en un
procedimiento fiscalizador de queja, se está ante el señalamiento que se realiza
contra un sujeto obligado, por lo que el quejoso o denunciante debe aportar los
elementos probatorios mínimos, necesarios y suficientes, que impulsen a la
autoridad a efectuar sus pesquisas en expectativas de éxito procesal. Sin embargo,
en la especie, el quejoso no aportó elementos adicionales, dejando al ente
fiscalizador la totalidad de la carga probatoria sin inducir alguna línea de
investigación que permitiera dilucidar los hechos. Al respecto, se tiene la referencia,
por analogía, de lo establecido en la Jurisprudencia 12/2010. CARGA DE LA
PRUEBA.
EN
EL
PROCEDIMIENTO
ESPECIAL
SANCIONADOR
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CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE., esto es así ya que el quejoso
no proporcionó probanza suficiente que permitiera a la autoridad electoral realizar
su función fiscalizadora y formar una corriente indagatoria eficaz para acreditar las
imputaciones señaladas.
Esto es así ya que se está ante un procedimiento generado por una queja,
conformándose una relación procesal entre el sujeto quejoso y los sujetos
denunciados, misma en la que la autoridad electoral se encuentra en una posición
intermedia, en la que debe ejercer su función de forma imparcial, y en consecuencia,
aun cuando por sí misma puede efectuar las diligencias que considere necesarias
a fin de llegar a la verdad de los acontecimientos, la carga probatoria recae
primigenia y permanentemente en el quejoso, y debe ser tal que parta, al menos de
forma indiciaria, tendiente a acreditar los hechos que acusa en su escrito inicial.
En relación con lo anterior, se considera oportuno ante aplicabilidad por símil al
caso, hacer referencia al Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se
establecen directrices conformes las cuales se pueden hacer valoraciones de los
datos y pruebas que integran diversos procedimientos, por lo que se hace la
transcripción de los artículos que interesan:
Código Nacional de Procedimientos Penales
(…)
Artículo 263. Licitud probatoria
Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente
y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece
este Código.
Artículo 264. Nulidad de la prueba
Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los
derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán
valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal
deberá pronunciarse al respecto.
Artículo 265. Valoración de los datos y prueba
El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los
datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor
otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación
conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios.
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De lo anterior se aprecia que el órgano responsable valorará de manera libre y
lógica el material probatorio que le es puesto a consideración, otorgará el valor
probatorio de cada elemento, así como determinar y pronunciarse en aquellos casos
en los que se advierta la posible nulidad de una prueba. Sirve de base la siguiente
tesis:
Registro digital: 2013524. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima
Época. Materia(s): Penal. Tesis: I.2o.P.49 P (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, página 2609.
Tipo: Aislada. PRUEBA ELECTRÓNICA O DIGITAL EN EL PROCESO PENAL. LAS
EVIDENCIAS PROVENIENTES DE UNA COMUNICACIÓN PRIVADA LLEVADA A
CABO EN UNA RED SOCIAL, VÍA MENSAJERÍA SINCRÓNICA (CHAT), PARA QUE
TENGAN EFICACIA PROBATORIA DEBEN SATISFACER COMO ESTÁNDAR
MÍNIMO, HABER SIDO OBTENIDAS LÍCITAMENTE Y QUE SU RECOLECCIÓN
CONSTE EN UNA CADENA DE CUSTODIA.
El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, previsto en el artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se extiende a las llevadas
a cabo mediante cualquier medio o artificio técnico desarrollado a la luz de las nuevas
tecnologías, desde el correo o telégrafo, pasando por el teléfono alámbrico y móvil,
hasta las comunicaciones que se producen mediante sistemas de correo electrónico,
mensajería sincrónica (chat), en tiempo real o instantánea asincrónica, intercambio de
archivos en línea y redes sociales. En consecuencia, para que su aportación a un
proceso penal pueda ser eficaz, la comunicación debe allegarse lícitamente, mediante
autorización judicial para su intervención o a través del levantamiento del secreto por
uno de sus participantes pues, de lo contrario, sería una prueba ilícita, por haber sido
obtenida mediante violación a derechos fundamentales, con su consecuente nulidad y
exclusión valorativa. De igual forma, dada la naturaleza de los medios electrónicos,
generalmente intangibles hasta en tanto son reproducidos en una pantalla o impresos,
fácilmente susceptibles de manipulación y alteración, ello exige que para constatar la
veracidad de su origen y contenido, en su recolección sea necesaria la existencia de
los registros condignos que a guisa de cadena de custodia, satisfagan el principio de
mismidad que ésta persigue, o sea, que el contenido que obra en la fuente digital sea
el mismo que se aporta al proceso. Así, de no reunirse los requisitos mínimos
enunciados, los indicios que eventualmente se puedan generar, no tendrían eficacia
probatoria en el proceso penal, ya sea por la ilicitud de su obtención o por la falta de
fiabilidad en ésta.

Al estarse en una situación en la que se advierte el ofrecimiento de una
comunicación privada que no cumple con los estándares mínimos descritos en la
tesis reproducida, ésta debe considerase como obtenida ilícitamente y en
consecuencia nula para ser admitida en este procedimiento6.
6

Mismo criterio que fue sostenido en la resolución INE/CG517/2022, recaída al expediente identificado con la clave INE/QCOF-UTF/187/2022/DGO, aprobado en fecha veinte de julio de dos mil veintidós. Págs. 28-35.
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Además, se señala que en el reconocimiento al marco normativo en materia de
derechos humanos, esta autoridad no cuenta con evidencia suficiente que lleve,
más allá de toda duda razonable, a considerar responsabilidad para los sujetos
incoados, tomando en cuenta el valor jurídico de dicho principio procesal, según lo
marca la Jurisprudencia 21/2013. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE
OBSERVARSE
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES
ELECTORALES., concluyéndose INFUNDADA la queja materia de análisis en el
presente apartado del considerando de mérito.
No pasa desapercibido mencionar que, en lo que respecta al ciudadano Andrés
Manuel López Beltrán, en observancia a lo comprendido al artículo 3 del
Reglamento de Fiscalización, éste no es un sujeto obligado o fiscalizable en
términos de la normatividad electoral vigente, en virtud de que no se advierte que
guarde alguna condición formal de carácter partidista o electoral, además, de que
el quejoso no señaló la calidad por la cual estaría involucrado en la relación jurídicoprocesal en materia de fiscalización electoral, concluyéndose que no hubiera sido
posible sancionarlo por la comisión de alguna conducta ilícita en la rama que ocupa.
B) ESTUDIO DE FONDO SOBRE LAS APORTACIONES DE LAS Y LOS
LEGISLADORES DE MORENA.
Con relación a la secuencia histórica de los hechos, derivado del desarrollo del
otrora procedimiento de queja identificado con la clave INE/Q-COFUTF/46/2017/VER, mismo que se aprobó en la Resolución INE/CG278/2017 del
catorce de julio de dos mil diecisiete, se atiende a lo dispuesto en el Acuerdo de
escisión del cinco de julio de dicho año, en el que se mandató lo siguiente7:
“(…) XXXVI. Acuerdo de Escisión.- Resultado del análisis a los escritos de queja que
motivaron el inicio del procedimiento de mérito, así como la integración eventual del
diverso del cual se ha dado cuenta, se advirtió que en el expediente que nos ocupa
confluían dos líneas de investigación:
1. Presunta aportación en efectivo de un ente prohibido utilizados para el financiamiento
de la campaña electoral de la C. Eva Felicitas Cadena Sandoval en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

7

Páginas 25 y 26 de la Resolución INE/CG278/2017, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurada en contra de Morena
y su eventual y otrora candidata registrada a la Presidencia Municipal por el Municipio Las Choapas en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado con el número de expediente
INE/Q-COF- UTF/46/2017/VER, aprobada en fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, misma que declaró el sobreseimiento
de la causa de mérito.
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2. Presunta aportación de ente prohibido, a saber, el Congreso del Estado de Veracruz,
en beneficio de las actividades ordinarias del partido Morena así como de las diversas
campañas electorales en el estado en cuestión. En esa tesitura, el cinco de julio de dos
mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la escisión de las líneas de
investigación del procedimiento INE/Q-COF-UTF/46/2017/VER, ordenando formar
el diverso INE/Q-COF/UTF/138/2017, a fin de que en este último se desarrolle la
investigación relacionada con el financiamiento de actividades ordinarias del instituto
político de cuenta; mientras que el procedimiento primigenio dará cuenta de las
aseveraciones denunciadas en relación al financiamiento de la contienda electoral local
en el estado multicitado. (…)”

Ahora, por lo que toca a la escisión del procedimiento de queja identificado con la
clave INE-Q-COF-UTF/79/2017/EDOMEX, se toma en cuenta la parte conducente8:
“(…) XIII. Acuerdo de admisión y escisión. El diecinueve de junio de dos mil diecisiete,
la Unidad Técnica acordó tener por admitida la queja radicada bajo el número de
expediente INE-Q-COF-UTF/79/2017/EDOMEX, ordenando la sustanciación y
tramitación del mismo, así como la notificación y emplazamiento tanto a la C. Delfina
Gómez Álvarez, como al partido político. (Fojas 215 a la 216)
Por lo anterior, en virtud de la diversidad de hechos denunciados y sujetos implicados,
en el acuerdo referido en el párrafo anterior, se determinó escindir del mismo los
hechos consistentes en las supuestas aportaciones de Diputados Locales del estado
de Veracruz, y de Diputados Federales del Congreso de la Unión, ambos por parte de
las fracciones parlamentarias de Morena, así como la presunta simulación de
operaciones de gastos advertidos en la llamada telefónica entre la C. Yeidckol Polevsky
Gurwitz y el C. Andrés Manuel López Beltrán, todo en beneficio de Morena y su
Presidente Nacional (Andrés Manuel López Obrador), por lo que se formó el expediente
número INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER para su correspondiente trámite y
sustanciación.
Por lo anterior, la queja radicada bajo el número de expediente INE-Q-COFUTF/79/2017/EDOMEX, se inicia únicamente por la conducta infractora consistente en
el presunto pago con recursos públicos del municipio de Texcoco de servicios
contratados con la empresa, en beneficio de la C. Delfina Gómez Álvarez. (…)”

Cabe señalar que en atención a lo ya resuelto en las resoluciones ya mencionadas
INE/CG278/2017 e INE/CG289/2017, en observancia al principio de prohibición de
doble enjuiciamiento por el mismo hecho, así como al criterio establecido en la
Tesis: PC.XIX. J/9 P (10a.). Semanario Judicial de la Federación. Décima
Época. Registro 2018180 (1 de 78). Plenos de Circuito. Publicación: viernes 19
de octubre de 2018 10:29 h. Ubicada en publicación semanal.
8

Página 10 de la Resolución INE/CG289/2017, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de Fiscalización instaurado en contra de Morena y su candidata a la gubernatura en el
Estado de México, identificada con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/79/2017/EDOMEX, aprobada en fecha catorce
de julio de dos mil diecisiete, en la que se declaró infundado el procedimiento.
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CONTRADICCIÓN DE TESIS (Jurisprudencia –Constitucional-). PROHIBICIÓN
DE DOBLE ENJUICIAMIENTO. EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM SE VIOLA EN
SU VERTIENTE ADJETIVO-PROCESAL, SI SE SOBRESEE EN LA CAUSA
PENAL A FAVOR DE UNA PERSONA Y CON POSTERIORIDAD SE LE SOMETE
A PROCESO PENAL PARA REPROCHARLE LOS MISMOS HECHOS., el
pronunciamiento de este órgano será únicamente en las materias derivadas de las
escisiones de referencia.
Ahora bien, en primer término, se procederá al estudio de fondo de las materias que
expuestas; en inicio, se verificará si las aportaciones de las y los diputados del
Congreso del Estado de Veracruz, así como de aquellas de parte de las y los
legisladores de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,
correspondientes al partido político Morena, se encuentran soportadas en derecho,
o en su caso, determinar si se actualiza una aportación no permitida por la
normatividad electoral.
Producto del diverso escrito de queja, se expusieron direcciones electrónicas que
están motivadas a acreditar la supuesta entrega de recursos públicos en beneficio
de las actividades de Morena, mismas que se reproducen a continuación:
#
Dirección URL
1 https://www.youtube.com/watch?v=bU2XZs8wcy0&t=
312s

2

http://www.eluniversaltv.com.mx/video/nacion/2017/ev
a-cadena-volvio-por-mas-dinero

3 <https://www.facebook.com/RadioFormulaMX/videos/
1337124902991150>
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#
Dirección URL
4 <https://www.animalpolitico.com/2017/05/morena-

Muestra

eva-cadena/>

5 <https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-sudefensa-Eva-Cadena-se-lanza-contra-Morena20170531-0082.html>

6 <http://www.milenio.com/politica/eva_cadena-amloandres_manuel_lopez_obrador-conferencia-videomorena-veracruz_0966503378.html>

Evidencias que al encontrarse alojadas en páginas de internet y requerir el uso de
medios informáticos para acceder a ellas y visualizarlas, ostentan el carácter de
pruebas técnicas, de conformidad con lo establecido en el diverso 17, numeral 1,
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Cabe señalar que en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia
4/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.,
dichas pruebas técnicas deben estar concatenadas con otras evidencias que
permitan tener por cierto las afirmaciones del sujeto quejoso. Al respecto, se
reproduce la parte conducente de dicho criterio jurisprudencial:
“(…) Jurisprudencia. 4/2014.
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PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación
de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a
un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes,
por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. (…)”

Además, cabe señalar que la naturaleza de estas corresponde a notas periodísticas,
las cuales, si bien pueden arrojar indicios sobre la existencia y veracidad de un
hecho, también hay que considerar que su valor probatorio puede ser ineficaz. Por
ello, la autoridad resolutoria debe estimar que dicha información proviene del
ejercicio de una actividad critica del periodista, quien en su libertad de expresión,
expone ideas y mensajes para ser valorados por la opinión pública, los cuales no
precisamente reflejan la realidad jurídica de los acontecimientos, sino que recaen
en una apreciación mediática de determinado evento. Al respecto, por analogía,
sirva de criterio orientador el que se reproduce a continuación:
Tesis: I.4o.T.5 K. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época.
203623. 9 de 9. Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo II, Diciembre de 1995.
Pag. 541. Tesis Aislada (Común), NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA
PROBATORIA DE LAS.
Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el
modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezca, mas en forma alguna son aptas para
demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las
características de documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal
del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado como documental privada conforme a
los artículos 796 y 797 del propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad
de formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido de una nota
periodística, -generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia,
cuyas fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de
que sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor- no puede
convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida por
quien puede resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor
de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia correspondiente.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.
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Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz
Nárez.

Es por ello que en ejercicio de la función fiscalizadora, esta autoridad realizó
diversas diligencias de solicitud de información a Morena y miembros de dicho
partido político, al Honorable Congreso del Estado de Veracruz, a la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, así como a la asociación civil denominada “Programa de Escuelas
Universitarias, A.C.”, a efectos de recabar datos relevantes para la debida
resolución del presente procedimiento.
Así las cosas, al ser Morena un partido político con registro nacional tiene el derecho
de establecer la normativa por la cual se regirá su vida particular. Entre las distintas
disposiciones que establece, están las del cumplimiento de obligaciones
estatutarias, dirigidas a sus militantes y simpatizantes. Ahora bien, está
contemplado por la legislación electoral que los partidos políticos tendrán sus
propios estatutos como parte de su normatividad interna.
En relación con el punto anterior, hay que considerar lo que se dispone para la
creación de un partido político, siendo los requisitos legales los siguientes, según la
Ley General de Partidos Políticos:
“Artículo 10.
1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político
nacional o local deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el Organismo Público
Local, que corresponda.
2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido político, se
deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes:
a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su programa
de acción y los estatutos que normarán sus actividades; los cuales deberán satisfacer
los requisitos mínimos establecidos en esta Ley; (…)”
“Artículo 35.
1. Los documentos básicos de los partidos políticos son:
a) La declaración de principios;
b) El programa de acción, y
c) Los estatutos.
Artículo 39.
1. Los estatutos establecerán:
a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores que lo
caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema
estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;
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b) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus
miembros, así como sus derechos y obligaciones;
c) Los derechos y obligaciones de los militantes; (…)”

Cabe mencionar que Morena es un partido político de reciente creación, pues su
registro se aprobó en fecha nueve de julio de dos mil catorce, mediante el Acuerdo
INE/CG94/2014 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la
solicitud de registro como partido político nacional presentada por Movimiento
Regeneración Nacional, A. C., al respecto, en su punto resolutivo PRIMERO; se
contempló lo que se expone a continuación:
“PRIMERO. Procede el otorgamiento de registro como Partido Político Nacional a
Movimiento Regeneración Nacional, A. C., bajo la denominación “MORENA”, en los
términos de los considerandos de esta Resolución, toda vez que reúne los requisitos
establecidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dicho
registro tendrá efectos constitutivos a partir del día primero de agosto de dos mil
catorce.”

Así también, en dicho acuerdo se estableció la obligación de cumplimentar con la
emisión de sus Estatutos, de acuerdo a lo que se reproduce a continuación:
“SEGUNDO. Comuníquese al Partido Político Nacional denominado “MORENA”, que
deberá realizar las reformas a su Estatuto a fin de cumplir cabalmente con los extremos
establecidos por el numeral 52 de “EL INSTRUCTIVO” en términos de lo señalado en
el considerando 49 de la presente Resolución, a más tardar el treinta de septiembre de
dos mil catorce. Las modificaciones estatutarias deberán realizarse conforme al
Estatuto aprobado en la presente Resolución y hacerse del conocimiento de este
Consejo General en el término establecido por el artículo 25, párrafo 1, inciso l), de la
Ley General de Partidos Políticos, para que, previa Resolución de procedencia sean
agregados al expediente respectivo.
Aunado a lo anterior, en el mismo plazo señalado, el Partido Político Nacional
denominado “MORENA”, deberá adecuar sus documentos básicos y demás
reglamentación interna a lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales así como en la Ley General de Partidos Políticos.”

Posteriormente, en fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, se aprobó la
Resolución INE/CG251/2014, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto a la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto
del partido político nacional denominado Morena, realizadas en cumplimiento al
punto segundo de la Resolución identificada con la clave INE/CG94/2014, emitida
por el citado órgano superior de dirección, así como en el ejercicio de su libertad de
autoorganización, por lo que dicha normatividad interna del instituto político
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investigado quedó aprobada y consecuentemente en vigencia a partir de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
De los Estatutos de Morena se desprende un conjunto de obligaciones normativas
internas para sus militantes, entre las cuales se encuentra la de aportar
económicamente para las actividades que realiza el mismo. Esto cobra relevancia
pues la militancia es una condición jurídica que vincula a cualquier ciudadano con
un partido político, en la razón de que se establece una relación de derechos y
obligaciones entre dichos sujetos. Precisamente una manifestación expresa que
colige a ambos (individuo y partido político) es la aportación económica del
ciudadano miembro para el sostenimiento del instituto político, así como a otros
fines según los propios lineamientos de cada sujeto obligado. Lo contrario supondría
una carencia de interés de la persona de observar las reglas internas partidistas y
por consiguiente, en extremo, proceder a la pérdida de su condición de militancia
respecto del partido político.
Todo lo anterior desprende que de acuerdo a la condición que en el momento en
que fue presentada la queja de estudio, existían legisladores de Morena en el
Congreso del estado de Veracruz y en la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, así las cosas, se perfecciona el vínculo de pertenencia a
Morena, mismo que les conmina a realizar aportaciones periódicas al instituto
político que les promovió políticamente, así como acatar la normativa interna del
partido político.
A efectos de poder conocer si existió aportación económica procedente del
Honorable Congreso del Estado de Veracruz o de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, la autoridad electoral procedió a solicitar la
información necesaria para determinar si se incurrió en alguna conducta ilícita
tipificada en la normatividad vigente.
En fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se hizo efectiva la notificación
de solicitud de realización de diligencias al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, para que a su
vez realizara los requerimientos a las y los diputados del Honorable Congreso del
Estado de Veracruz, para que dieran cuenta respecto de diversa información
referente a las aportaciones denominadas “bonos”, calidad en las cuales se aportó
el recurso, voluntad y/o acuerdos para dichas retenciones, así como la exhibición
de documentación e información relevante.
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El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se procedió a realizar las
notificaciones de dichos requerimientos, según se enlista a continuación:
OFICIO
INE/UTF/DRN/12683/2017
INE/UTF/DRN/12682/2017
INE/UTF/DRN/12680/2017
INE/UTF/DRN/12687/2017
INE/UTF/DRN/12684/2017
INE/UTF/DRN/12688/2017
INE/UTF/DRN/12689/2017
INE/UTF/DRN/12685/2017
INE/UTF/DRN/12679/2017
INE/UTF/DRN/12678/2017
INE/UTF/DRN/12681/2017
INE/UTF/DRN/12686/2017

ASUNTO
Diligencia de requerimiento a la C. Daniela Guadalupe Griego Ceballos
Diligencia de requerimiento a la C. Miriam Judith González Sheridan
Diligencia de requerimiento al C. Zenyazen Roberto Escobar García
Diligencia de requerimiento a la C. Patricia Rodríguez Cueto
Diligencia de requerimiento a la C. María del Rocío Pérez Pérez
Diligencia de requerimiento a la C. Águeda Salgado Castro
Diligencia de requerimiento a la C. Tanya Carola Viveros Cházaro
Diligencia de requerimiento al C. Isaías Pliego Mancilla
Diligencia de requerimiento al C. Nicolás De la Cruz De la Cruz
Diligencia de requerimiento al C. Amado Cruz Malpica
Diligencia de requerimiento a la C. Lourdes García González
Diligencia de requerimiento al C. Rogelio Arturo Rodríguez García

Posteriormente, se presentaron los escritos de respuesta de las y los legisladores
del grupo parlamentario de Morena del órgano legislativo referido.
Al respecto, el ciudadano Amado Jesús Cruz Malpica, en su carácter de coordinador
de dicha bancada respondió esencialmente que en ningún momento en su calidad
de Diputado Local y Coordinador del Grupo Legislativo de Morena ha otorgado
recurso o financiamiento para actividades ordinarias del partido morena dentro del
periodo comprendido del 5 de noviembre de 2016 a la fecha de recepción del
presente requerimiento.
De igual manera, las y los legisladores de Morena contestaron, en literal identidad,
respondieron esencialmente: que en ningún momento en calidad de Diputados
Locales del Grupo Legislativo de Morena han otorgado recurso o financiamiento
para actividades ordinarias del partido morena dentro del periodo comprendido del
5 de noviembre de 2016 a la fecha de recepción del presente requerimiento.
De lo anteriormente reproducido, se observa que las y los legisladores requeridos,
no proporcionaron datos que incidieran en alguna responsabilidad para los sujetos
denunciados.
Se identificó que dichos escritos están redactados con la misma tipología de letra y
diseño de impresión, y que se desprenden rasgos lingüísticos de redacción iguales
entre sí, por lo cual se arriba a la conclusión que dichas contestaciones fueron
presentadas por las personas requeridas, desprendiéndose identidad y sentido de
pertenencia a un grupo, de común acuerdo para verter una versión de los hechos y
no así para manifestar la percepción de cada persona en los hechos que fueron
parte de los requerimientos.
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Por otro lado, de la lectura detallada de todos y cada uno de los escritos
presentados, se verifica que las y los sujetos requeridos presentaron declaraciones
idénticas, hecho que no pasa desapercibido para esta autoridad electoral, puesto
que las versiones proporcionadas se consideran declaraciones literalmente
perfectas, idénticas entre sí, incluso, presuntamente aleccionadas e inducidas con
propósito de ocultar la verdad, y por ende, en plena observancia de principios de la
lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, esta autoridad resolutora
procede a no reconocerles valor probatorio a dichas respuestas y en
consecuencias desestimarlas de plano.
Sobre lo anterior se invoca el siguiente criterio orientador:
Registro 225987. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario
Judicial de la Federación. Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990, Pág.
386.
PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACION. De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles: “Los medios de prueba aportados y
admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la
lógica y de la experiencia.”, por lo que el titular de la función jurisdiccional en el actual
sistema procesal al examinar las pruebas aportadas por las partes, debe relacionarlas
entre si, con el objeto de establecer la verdad legal acreditada, con plenitud, o
determinar en su caso su deficiencia o contradicción. En tratándose debe tenerse en
consideración que si existe coincidencia o perfección en las declaraciones de los
testigos, al utilizar palabras idénticas al contestar las preguntas del interrogatorio,
se presume su aleccionamiento y en tal estimativa va en contra de las reglas de
la lógica y de la experiencia a que alude el precepto legal en comento, la
consideración del juzgador concediendo valor probatorio al dicho de los testigos en el
sentido de que fueron contestes y uniformes con las cuestiones planteadas porque
rindieron testimonio sobre los mismos hechos y al añadir que seria ilógico que los
testigos dieran respuestas idénticas a preguntas que versaran sobre hechos diferentes.
La uniformidad que se busca en la valoración de la prueba testimonial, debe referirse a
la esencia de los hechos sobre los que deponen los testigos, pero no puede aceptarse
la perfección de las declaraciones, porque cada persona tiene su muy particular
forma de expresarse en relación a un mismo hecho; así la exactitud con que dos o
más testigos se conducen, resta necesariamente espontaneidad a su narración, siendo
por ello correcta la desestimación de la prueba en comento, que haga el juzgador al
concluir que la identidad de las respuestas presume el aleccionamiento de los testigos,
restándole veracidad a sus versiones, acorde a las exigencias de la sana crítica.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo directo 1488/90. Inmobiliaria Herilour, S.A. 23 de mayo de 1990. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Marco Antonio Rodríguez
Barajas.

A fin de reafirmar lo anterior, se invoca la siguiente tesis:
Registro 1013837. 1238. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época.
Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera
Sección - Civil Subsección 2 - Adjetivo, Pág. 1379.
TESTIGOS SOSPECHOSOS. LO SON CUANDO EMPLEAN IDÉNTICOS TÉRMINOS.
Si en sus declaraciones los testigos usan casi los mismos términos, engendran
sospecha fundada de que han sido testigos preparados; y si bien es verdad que los
testimonios deben ser uniformes, esto se refiere a la sustancia y a los accidentes de los
hechos sobre que declaran, mas no a los términos empleados en las declaraciones.(…)”

Lo anterior es así, ya que se detecta el uso de respuestas a manera de formatos
semejantes en cuanto a diseño y contenido narrativo, circunstancia que evidencia
un nexo de colaboración entre las y los legisladores de Morena para manifestar una
versión única de los hechos, en la que se expone una supuesta inexistencia de faltas
a la normativa electoral, pero que lejos de confirmar dicho argumento, denota un
ánimo en ocultar la realidad de los acontecimientos al verter declaraciones idénticas.
Además, se expone que si bien, en la valoración de declaraciones, confesiones o
testimonios que son recabados por una autoridad para determinar la resolución de
algún asunto que es puesto a su conocimiento, se deben encontrar coincidencias
de circunstancias de tiempo, modo y lugar para fundar o descartar un procedimiento,
pero lo cierto es que cada individuo tiene una percepción particular de la realidad,
lo que provoca que la forma en como narra los hechos de los que tiene conocimiento
sea distinta respecto de los demás. Por ende, la respuesta de todo sujeto que sea
requerido para coadyuvar en una investigación debe ser valorada para obtener
datos que se correlacionen con otros medios probatorios, al grado de generar
convicción suficiente sobre la existencia o inexistencia de un hecho; es así que del
análisis de lo expuesto por las y los legisladores de Morena, se concluye que la
información proporcionada fue prescrita para ser presentada de tal manera y solo
así y de ninguna otra forma, por lo que no hay sustento lógico-probatorio para dar
por ciertas sus manifestaciones.
Ahora bien, admitida la queja y una vez iniciado el procedimiento, la investigación
que realice la Unidad Técnica se dirigirá en primera instancia a corroborar los
indicios y elementos de prueba presentados por el denunciante, lo cual implica que
la autoridad instructora cumpla su obligación de allegarse las pruebas idóneas y
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necesarias para verificar la verdad sobre los hechos denunciados y establecer que
la versión planteada en la queja detenta el suficiente sustento probatorio para hacer
probables los hechos de que se trate9.
Es por ello, que ante la exposición del señalamiento de los hechos imputados en los
escritos de queja, la manifestación de versiones únicas de los sujetos requeridos y
ante la presencia de duda fundada respecto del destino de los recursos a los que
se hizo mención, ya que se puso de manifiesto la puesta a disposición y
consecuente asimilación de recursos económicos que hicieron suponer un
financiamiento diverso al ordinario, con coadyuvancia de un tercero que simula
operaciones a partir de recursos de origen conocido pero destino incierto (animus
fraudandi); la autoridad electoral procedió a desplegar la función fiscalizadora y
efectuar diligencias en ejercicio del principio de exhaustividad procesal, a efectos
de tener certeza respecto de la secuencia histórica de los hechos, y ahondar en el
desarrollo de los acontecimientos que motivaron el presente procedimiento
administrativo sancionador de queja, a fin de determinar lo conducente.
Solicitud de información al Honorable Congreso del Estado de Veracruz.
En fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete, se hizo efectiva la notificación de
diligencia efectuada a la Secretaria General del Honorable Congreso del Estado de
Veracruz, mediante la cual se solicitó al órgano parlamentario que compartiera los
datos de identificación personal y fiscal de los integrantes de la bancada
parlamentaria de Morena, remuneraciones, posibles retenciones a los ingresos
recibidos, así como monto y destino de estas.
Mediante oficio 1303/2017 que fue recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización
en fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario General del
Honorable Congreso del Estado de Veracruz remitió catorce fichas con las cuales
se da cuenta de la remuneración mensual, retenciones por acuerdo del Grupo
Legislativo, subsidio legislativo, Gestoría y desarrollo de actividades, aguinaldo,
bono especial y apoyo a comisión permanente; lo anterior de cada uno de los
integrantes del Grupo Legislativo de MORENA; trece discos compactos, los cuales
contienen los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) de los de los representantes
populares solicitados dando cuenta con ello, de la nómina entregada a los mismos.
Asimismo informó efectuar retenciones a los conceptos de ingresos de los cuales
los representantes populares locales del Grupo Legislativo de Morena son
9

Según se consideró en la resolución INE/CG1499/2021, de fecha 3 de septiembre del 2021. Pág. 94. Disponible en:
<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125026/CGex202109-03-rp-2-1.pdf?sequence=1&
isAllowed=y>

68

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER
Y
SU
ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/138/2017

beneficiados, por lo que anexó copia fotostática del Acuerdo de aportación signado
por los integrantes del Grupo Legislativo de MORENA, el cual comprende del 5 de
noviembre de año 2016 al 4 de noviembre del año 2018; copia fotostática del oficio
número COORDMORENA/092/2017, de fecha 14 de febrero del presente año,
signado por el C. Benito Soriano Aguilera, Administrador del grupo Legislativo
MORENA; copia fotostática del oficio número SDSAF/0255/2016, de fecha 15 de
diciembre del año 2016, signado por el C. Carlos Gabriel Fuentes Urrutia, Secretario
de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso del Estado; Copia
fotostática del Oficio número PRES/343/16, de fecha 13 de diciembre del año 2016,
signado por el C. Lic. José Isaac Rodríguez Maldonado, Secretario particular de la
Presidencia de la mesa directiva del H. Congreso del Estado; Copia fotostática de
quince comprobantes de traspaso interbancario nombre de PROGRAMA DE
ESCUELAS UNIVERSITARIAS A.C.
De la información que fue compartida a esta Unidad Técnica de Fiscalización, en
específico de las retenciones vía nómina de las y los legisladores de Morena, así
como de los comprobantes de transferencias efectuados, se observó que existió
una sistematicidad de depósitos hacia una persona moral denominada “Programa
de Escuelas Universitarias A.C.”, tal como se muestra a continuación (ANEXO
APORTACIONES):
Fecha de operación
Enero 2017
Febrero 2017
Marzo 2017
Abril 2017
Mayo 2017
Junio 2017
Julio 2017
Agosto 2017
Septiembre 2017
Octubre 2017
Noviembre 2017
Diciembre 2017
Total

Monto transferido
$0.00
$871,851.00
$334,209.55
$348,740.40
$330,334.65
$319,678.70
$319,678.70
$348,740.40
$348,740.40
$348,740.40
$348,740.40
$494,048.90
$4,413,503.50

De lo anterior se verifica que en el año dos mil diecisiete, el Honorable Congreso
del Estado de Veracruz retuvo y transfirió recursos de las y los parlamentarios de
Morena, los cuales fueron destinados a la persona moral denominada “Programa
de Escuelas Universitarias A.C.”, por un monto de $4’413,503.50 (cuatro millones
cuatrocientos trece mil quinientos tres pesos 50/100 m.n.).
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Correspondientemente, se considera que los comprobantes de las transferencias y
nóminas que compartió el órgano solo muestran de forma parcial las aportaciones,
pues se limitan a dar cuenta de una cantidad parcial respecto del total de monto
retenido.
Ahora bien, de los comprobantes de transferencias mencionados, se dilucida que el
destino del recurso fue a la cuenta bancaria correspondiente a la persona moral
“Programa de Escuelas Universitarias A.C.”
Requerimiento de información al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el
Estado de Veracruz.
En ejercicio de sus facultades de investigación y en observancia al principio de
exhaustividad, en fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete, se hizo efectiva la
notificación del requerimiento efectuado al C. Manuel Rafael Ladrón de Guevara, en
su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de
Veracruz, a efectos de que diera cuenta acerca de la existencia de organizaciones
vinculadas al partido político investigado, así como su respectiva información
respecto de la personalidad jurídica, fiscal, estructura organizacional, entre otros;
quien manifestó que el Instituto Político que representa a nivel local no cuenta con
organizaciones sociales, organizaciones adherentes, fundaciones, centros de
formación política o instituto de investigación.
De lo anterior, se obtuvo información de la dirigencia estatal de Morena en Veracruz
que refiere la inexistencia de organizaciones sociales, organizaciones adherentes,
fundaciones, centros de formación política o institutos de investigación
pertenecientes a dicho instituto político, por lo que no se obtuvieron datos
adicionales a efectos de profundizar por dicha línea indagatoria.
Solicitud de información a la Coordinadora del Grupo Parlamentario de
Morena en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,
correspondiente a la LXIII Legislatura.
Mediante oficio INE/UTF/DRN/3999/2018 de fecha 18 de enero de 2018, se solicitó
a la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXIII Legislatura, a
efectos de que brindara información relativa acerca del otorgamiento de
financiamientos, y en específico de aquel denominado como “bono” de parte de los
legisladores de dicha facción parlamentaria, acuerdos para el destino de dichos
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recursos, sobre las retenciones efectuadas a las y los diputados, así como la
documentación comprobatoria.
En fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
recibió el escrito de contestación suscrito por la Coordinadora Parlamentaria de
Morena en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, quien
únicamente manifestó negar las interrogantes de esta autoridad electoral, sin tener
nada que aclarar.
Respecto de la contestación anterior, es evidente que no se proporcionó información
útil de parte de la legisladora requerida, por lo que no se arrojaron datos relevantes
para la consecución del procedimiento.
Solicitud de información a la Administración General de Evaluación del
Servicio de Administración Tributaria.
En fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/6872/2018, se solicitó a la Administración General de Evaluación del
Servicio de Administración Tributaria que compartiera los datos de identificación
fiscal de la persona moral denominada “Programa de Escuelas Universitarias A.C.”,
a efectos de que esta autoridad electoral obtuviera elementos para ahondar en la
línea de investigación respecto de las aportaciones de legisladores de Morena a
dicha asociación.
En fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio 103-05-04-2018-0026, mediante el cual la dependencia
remitió la Cédula de Identificación Fiscal de la representante legal.
De la respuesta anterior, se adjuntaron los datos de identificación fiscal del
“Programa de Escuelas Universitarias A.C.”, así como de la persona que ostenta la
representación legal de dicha asociación civil.
Asimismo, se solicitó información respecto al Servicio de Administración Tributaria
a efeto de conocer el domicilio de diversas personas colectivas que recibieron
aportaciones del “Programa de Escuelas Universitarias A.C.” y poder solicitarles
información en relación con los depósitos recibidos por la asociación de referencia.
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Solicitud de información a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión.
En fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, se efectuó la notificación del oficio
INE/UTF/DRN/16317/2018, respecto del cual la Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó información a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,
respecto de los datos de identificación fiscal de las y los diputados de Morena ante
dicho órgano parlamentario, percepciones y remuneraciones, sobre las posibles
retenciones efectuadas a la nómina de dichos representantes populares, monto y
destino, así como la correspondiente documentación comprobatoria.
Tras un periodo de prórroga, el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se recibió
en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio LXlll/DGAJ/46/2018, mediante el cual
el órgano legislativo compartió la información solicitada, se acompañó constancia
signada por el C. Secretario General de los Diputados activos del Grupo
Parlamentario de Morena; constancia de los Diputados con Licencia del Grupo
Parlamentario de Morena, signado por el C. Secretario General; copia de la
documentación en poder de la Secretaría de Servicios Parlamentarios.
correspondientes a las identificaciones de los Diputados del Grupo Parlamentario
Morena; comprobantes de nómina. Por otra parte, afirmó efectuar retenciones a los
conceptos de ingresos de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario
Morena, por lo que anexó la relación mensual por el periodo de enero a diciembre
de 2017, acompañada con las autorizaciones por diputado y los comprobantes de
las transferencias bancarias realizados.”, tal y como se desprende de la relación
que se adjunta al ANEXO APORTACIONES y que se identifica con el numeral.
De la información que fue compartida a la Unidad Técnica de Fiscalización, se
desprende que se efectuaron las siguientes retenciones, se precisa que únicamente
se enlistas las que corresponden al año 2017 por estar vinculadas a la temporalidad
en la que el quejoso afirma se cometió la falta en materia de fiscalización:
Respecto del año dos mil diecisiete:
Año 2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Monto transferido
$0.00
$1,105,958.77
$1,097,110.16
$1,101,197.44
$1,163,946.50
$1,163,946.50
$1,194,493.50
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Año 2017
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Monto transferido
$1,189,856.87
$1,284,580.40
$1,604,966.10
$1,412,489.34
$1,511,204.20
$13,829,749.78

Es así, que de los recibos de nómina que exhibió la Cámara de Diputados, se
expone que sí se practicaron retenciones a las y los legisladores de dicho órgano
parlamentario, en la temporalidad comprendida de septiembre del dos mil quince al
mes de febrero de dos mil dieciocho (según información del expediente); sin
embargo únicamente se hace indican las retenciones que corresponden al año 2017
por estar vinculadas a la temporalidad en la que el quejoso afirma se cometió la falta
en materia de fiscalización, por un monto total de $13,829,749.78 (trece millones
ochocientos veintinueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos 78/100 m.n.),
recurso fue destinado al denominado “Programa de Escuelas Universitarias A.C.”
Ahora bien, del expediente en estudio, las y los legisladores de Morena en el
Congreso del Estado de Veracruz negaron aportación alguna hacia su instituto
político, manifestación en la que esta autoridad electoral se pronuncia en el mismo
sentido, puesto que de las constancias que obran en el expediente, no se observó
alguna aportación o transferencia indebida efectuada por los legisladores del grupo
parlamentario de mérito hacia el instituto político investigado o algún otro partido
político o candidato, menos aún de los órganos parlamentarios en conjunto.
De igual manera, de las constancias que se encuentran en el expediente, no se
detectó aportación o transferencia de recursos de las y los legisladores de Morena
en la Cámara de Diputados con destinó a algún actor político, siendo que las
deducciones que fueron observadas tuvieron como finalidad financiar labores
altruistas de una asociación civil.
Así las cosas, a juicio de esta autoridad quedó acreditado que los legisladores de
Morena solicitaron al interior del Honorable Congreso del Estado de Veracruz y en
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que se les retuviera
determinada cantidad de sus percepciones para que fueran transferidas a la
denominada persona moral “Programa de Escuelas Universitarias A.C.” y filiales
instituciones educativas con motivo de ejercer fines filantrópicos o de apoyo social.
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Verídico, de la información proporcionada por la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, se visualizó que los integrantes de la fracción
parlamentaria de Morena aportaron recurso económico desde septiembre de dos
mil quince, a la fecha de efectos del requerimiento de autoridad acontecida en el
mes de febrero de dos mil dieciocho.
Ahora bien, esta autoridad considera que dichas aportaciones se encuadran dentro
de un esquema de libertad de disposición patrimonial dentro de la esfera jurídica de
cada legislador de Morena, debido a provenir de la remuneración que perciben
producto del servicio público que rinden a la sociedad.
No pasa desapercibido que, por parte del instituto político, sus militantes tienen un
deber estatutario y un derecho de disposición patrimonial como legisladores de
Morena; así las cosas, según los Estatutos del instituto político vigentes en la
temporalidad de estudio, los legisladores tendrían que enterar del cincuenta por
ciento de sus ingresos.
A saber, se expone lo que indica la parte concerniente de los Estatutos del partido
político aplicables según la fecha de los hechos:
Artículo 67°. MORENA se sostendrá fundamentalmente de las aportaciones de sus
propios integrantes, quienes, salvo situaciones de desempleo o pobreza extrema, los
menores de edad y los residentes en el extranjero, contribuirán con el equivalente a un
peso diario, de conformidad con el reglamento respectivo.
En el caso de legisladores o representantes populares electos por MORENA, éstos
deberán aportar el equivalente al cincuenta por ciento de sus percepciones totales
(salario, aguinaldo, bonos, prestaciones).
La Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional es el órgano responsable de
la administración del patrimonio de MORENA, de sus recursos financieros y la
presentación de los informes de ingresos y egresos anuales, de precampaña y campaña
a que se refiere la legislación electoral.
Artículo 68°. Los recursos que, en su caso, reciba MORENA como prerrogativas
otorgadas al partido de acuerdo con la legislación electoral vigente deberán ser
utilizados exclusivamente en apoyo a la realización del programa y plan de acción de
MORENA, preferentemente en actividades de organización, concientización y
formación política de sus integrantes.
Artículo 69°. Para ser registrado como candidato o candidata externo a puestos de
elección popular, la persona que acepte dicha representación de MORENA deberá
aportar al partido el equivalente al cincuenta por ciento de sus percepciones totales
(salario, aguinaldo, bonos, prestaciones), durante el tiempo que dure su encargo.
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Empero, no se observó transferencia de recursos al partido político Morena;
relacionado a lo anterior, los militantes de los partidos políticos tienen el derecho de
organizarse en sus respectivos institutos políticos conforme a lo que sus propios
intereses y necesidades convengan, esto claro sin contravenir las normas vigentes
aplicables. De lo anterior deriva el derecho de los parlamentarios de conformar
grupos para el debido funcionamiento de sus fines, entre los cuales se podría
contemplar el de hacer contribuciones con fines filantrópicos. Al respecto, sirve de
criterio orientador el siguiente:
Tesis LXXXVI/2016.
GRUPOS O FRACCIONES PARLAMENTARIAS O LEGISLATIVAS DE UN PARTIDO
POLÍTICO. ES CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE EN LA NORMATIVA INTERNA
PARTIDISTA SE REGULEN ASPECTOS SOBRE SU ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO.- El artículo 70, párrafo tercero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, contiene un principio que permite el agrupamiento de
legisladores en razón de su afiliación de partido, el cual se patentiza en las respectivas
leyes orgánicas del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los
Congresos o Legislaturas Locales. Este principio, que se traduce en la conservación del
vínculo partidista entre quien ha sido electo y la entidad de interés público que le postuló,
trasciende hacia el desarrollo de las funciones legislativas que se sustentan sobre la
base de plataformas políticas y corrientes ideológicas de partido. Por ende, si el
ordenamiento constitucional y las leyes orgánicas hacen factible el
mantenimiento de la afiliación partidista en el ejercicio de la función legislativa,
entonces, es constitucional y legalmente válido que los partidos políticos fijen en
su normativa interna las pautas de organización y funcionamiento de sus grupos
parlamentarios, lo que incluso es compatible con su derecho a regular su vida
interna y determinar su organización interior, conforme con lo dispuesto en los
artículos 41, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 23,
párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos.
Quinta Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC4372/2015 y acumulados.—Actores: Juan Pablo Cortés Córdova y otros.—Autoridad
responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—28 de septiembre de
2016.—Mayoría de cinco votos, con la precisión de que el Magistrado Flavio Galván
Rivera vota a favor de los puntos resolutivos y en contra de las consideraciones, y con
el voto razonado del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ponente: María del
Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: José
Alfredo García Solís y Raúl Zeuz Ávila Sánchez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de noviembre de dos mil dieciséis,
aprobó por unanimidad de votos, la tesis que antecede.
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 57 y 58.

Ahora, en estricta interpretación a los Estatutos de Morena se observa que existe
una obligación de parte de sus integrantes que se ostenten como legisladores o
representantes electos popularmente, a efectos de contribuir al partido político con
la mitad de los ingresos que perciban en el ejercicio de sus funciones, no así para
efectos de donarlos a alguna institución de asistencia o destinarlos a fines
filantrópicos. Sin embargo, la normatividad electoral en materia de fiscalización no
prohíbe a los representantes populares efectuar donaciones con fines filantrópicos.
Además, se señala que las aportaciones destinadas al “Programa de Escuelas
Universitarias A.C.”, por lo que en estricto sentido no se está ante una aportación
de carácter partidista, sino que se expone la práctica de transacciones destinadas
a coadyuvar a una entidad privada avocada al cumplimiento de un beneficio social,
que es el de apoyar la educación superior.
Con todo lo anterior, se concluye que las aportaciones que realizaron en la especie
las y los integrantes de las bancadas parlamentarias de Morena en el Honorable
Congreso del Estado de Veracruz y en la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, no constituyen un acto ilícito a la luz del marco normativo en
materia de fiscalización, y en consecuencia, no se advierte violación a los bienes
jurídicos tutelados establecidos en la legislación.
Cabe decir que, al requerir la información al Honorable Congreso del Estado de
Veracruz, se informó a esta Unidad Técnica de Fiscalización que se realizó
retención en la nómina de los diputados de Morena, que consistió en el cincuenta
por ciento de sus ingresos, mismos que se destinaron a la persona moral “Programa
de Escuelas Universitarias A. C.”
Requerimientos de información al Programa de Escuelas Universitarias A.C.
Al respecto, en fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización hizo efectiva la notificación del oficio INE/UTF/DRN/21524/2018,
por el cual se requirió diversa información relacionada al procedimiento a la persona
moral “Programa de Escuelas Universitarias A.C.”.
Posteriormente, el seis de marzo de dos mil dieciocho, la asociación civil, por
conducto de su representante legal, respondió al requerimiento de mérito, quien
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niega que su representada este involucrada en los hechos objeto de investigación;
es decir, niega que su representada haya recibido recursos por parte del partido
Morena en el H. Congreso del estado de Veracruz, ni de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión.
De la respuesta de la representante de dicha asociación civil, se expuso que no se
recibieron recursos de parte de Morena o ni de algún partido político, tampoco de
órganos legislativos. Cabe decir que, en cuanto a esto último, si bien en los estados
de cuenta de dicha persona moral se observaron transferencias recibidas de la
Cámara de Diputados, éstas corresponden a las donaciones filantrópicas de las y
los legisladores mencionados.
Posteriormente se requirió de información a la representante legal del Programa de
Escuelas Universitarias, respecto de la relación entre la persona moral mencionada
con determinados ciudadanos presuntamente vinculados al partido político Morena.
El veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se presentó un escrito en la Oficialía de
Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, suscrito por la representante del
Programa de Escuelas Universitarias A.C., por el cual manifiesta que los recursos
del Programa de Escuelas Universitarias, A.C., proceden única y exclusivamente de
aportaciones voluntarias de personas, y no de recursos de partido político alguno.
Cabe precisar que la asociación civil compartió en su respuesta primigenia a la
Unidad Técnica de Fiscalización, copia de la Escritura Pública 25,662, misma que
fue otorgada ante la Fe del notario público ciento noventa del entonces Distrito
Federal, en fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, en la que en su lectura, se
aprecia que su objeto primordial es: “La fundación y coordinación de Asociaciones
y Escuelas de nivel universitario que se adhieran a sus principios lineamientos (…)”,
por lo que se desprende que dicho giro es lícito y no se advierte alguna
contraposición a la normatividad electoral. Al corroborar que dicha persona moral
corresponde a una asociación civil constituida en base a las leyes mexicanas, y
confirmar su giro mediante la información compartida por el Servicio de
Administración Tributaria, se genera certeza de la legalidad de su objeto.
Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El once de mayo de dos mil dieciocho, por oficio INE/UTF/DRN/28016/2018, se
solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información respecto de la
cuenta bancaria correspondiente al “Programa de Escuelas Universitarias A.C.”, del
periodo comprendido del mes de enero a diciembre de dos mil diecisiete, de los
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cuales se pudo identificar los nombres y cuentas bancarias de las personas que
recibieron depósitos bancarios de la asociación de referencia, o bien de quienes
realizaron depósitos bancarios.
Posteriormente, el catorce de mayo de dos mil dieciocho, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, por medio del oficio 214-4/7928200, compartió a la Unidad
Técnica de Fiscalización la información solicitada.
Ahora bien, la información compartida a esta autoridad electoral consistió en doce
estados de cuenta generados por la entidad Banco Inbursa, S. A., que comprenden
la temporalidad de enero a diciembre de dos mil diecisiete, correspondientes al
Programa de Escuelas Universitarias A. C. Cabe señalar que, del análisis
exhaustivo a los movimientos consignados en los estados de cuenta compartidos,
si bien se observaron transferencias provenientes del Honorable Congreso del
Estado de Veracruz y la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,
no se detectó actividad alguna referente a transferencias entre la persona moral
mencionada y algún partido político.
Asimismo, mediante diversos oficios de solicitud de información se solicitó
información de las cuentas bancarias de las personas físicas que recibieron
depósitos del “Programa de Escuelas Universitarias A.C.”, a fin de conocer los
movimientos bancarios y domicilios para estar en condiciones de practicar los
correspondientes requerimientos de información.
Solicitud de información al C. César Arnulfo Cravioto Romero
El trece de abril de la presente anualidad en acuerdo de diligencia se requirió diversa
información al entonces representante de la bancada del partido político Morena en
el Congreso de la Ciudad de México, durante el periodo de enero del 2015 a
diciembre de 2018, quien negó que en su entonces calidad de diputado y
coordinador del grupo parlamentario del Partido Político Morena en el Congreso de
la Ciudad de México, haber otorgado cantidad alguna (de manera enunciativa más
no limitativa, la correspondiente a la remuneración tipificada como “bono”) para el
financiamiento de actividades ordinarias del partido Morena, dentro del periodo
comprendido del 5 de noviembre del 2016 a la fecha de recepción del presente
requerimiento.
Por tanto, de la información proporcionada por la persona requerida en su carácter
de entonces coordinador del grupo parlamentario del instituto político investigado,
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no se desprendió indicio alguno de que el partido Morena recibiera financiamiento
diverso al jurídicamente permitido.
Requerimiento de información a Morena.
De la revisión efectuada en los estados de cuenta de las personas aportantes al
Programa de Escuelas Universitarias, se identificó procedencia de parte del recurso
con origen de una dispersión monetaria de Morena a cuentas bancarias de la
institución financiera Afirme. A fin de conocer la motivación y monto de la misma,
tras requerir la información correspondiente, la representación de Morena dio a
conocer que se trató de un pago de honorarios motivo del denominado proyecto
"DIAGNOSTICO NACIONAL SOBRE CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS
POLÍTICOS, MOTIVADORES E IMPEDIMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LAS MUJERES", según la información dada por el sujeto obligado,
que asciende a una suma de $5,505,000.00 en 2016 y $6,080,000.00 pesos en el
año 2017. Monto global de $11,585,000.00.
Solicitud de información a las personas que recibieron depósitos bancarios
del “Programa de Escuelas Universitarias A.C.”.
A mayor abundamiento, de la revisión minuciosa a la cuenta bancaria del “Programa
de Escuelas Universitarias A.C.” que comprende el año dos mil diecisiete, se
identificaron ciento cuarenta y cuatro personas que recibieron depósitos, por lo que
previa solicitud de información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores de este Instituto y en su caso a la Comisión Nacional Bancaria de Valores,
se tuvo conocimiento de sus domicilios a efecto de formularles requerimientos de
información respecto de los motivos que originaron los depósitos bancarios
recibidos por el “Programa de Escuelas Universitarias A.C”, véase el ANEXO 1 CARGOS.
En este orden de ideas, de la revisión de todas y cada una de las manifestaciones
vertidas por las personas requeridas, así como de la documentación que
acompañaron, esta autoridad electoral arriba a la conclusión de que los depósitos
bancarios recibidos por el “Programa de Escuelas Universitarias A.C.” tuvieron
como causa: relaciones laborales y civiles derivadas de la prestación de servicios
profesionales, servicios comerciales y adquisición de mercancías como se visualiza
del ANEXO 2- APORTACIONES.
Se precisa que las y los ciudadanos Abel Ruiz Sánchez, Alessia Zárate Antonio,
Alfredo Ramírez López, Amayanii Robles Meléndez, Anabel Santiago Carrera,
79

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER
Y
SU
ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/138/2017

Antonio Rivera Lorenzo, Ariadna Barrera Vázquez, Carlos Manuel Hernández
Martínez, Carlos Miguel Jarquín Ramírez, Carolina Romo Diaz, Corina Díaz
Carvajal, Deyanira Terán Vázquez, Diana Asbell López Carrera, Diana Lucia
Hernández Fabián, Edgar Ixtla Ramírez, Elvis Fabián Mendieta Melchor, Erika
Ramírez Urbina, Ernest Yasser Núñez Betancourt, Eva Aguilar Reyes, Felipe
Vázquez Zacarías, Fidencia Luna Gasca, Francisco Velasco Méndez, Guillermina
Benítez Núñez, Herminio Aquino Vásquez, Ildefonso Castillo Sebastián, Jair
Rodríguez Alvarado, Jarith Ariadna Rivas Durán, Javier Regalado Enríquez, Jesús
Asunción Vázquez Garcia, Jonathan Idar Flores Morales, Jorge Ignacio Jarquín
Velázquez, Jorge Quetzal Argueta Prado, José Antonio Vázquez, José Gerardo
Silva Mendoza, José Miguel Vargas Vizuet, José Ricardo Ramírez Ramírez, José
Ricardo Ramírez Cuevas, Josué Ramírez Hernández, Juan Carlos Balderas
Jimenez, Kenia Ramírez Hernández, Lizbeth Hernández Carmona, Luisa Ortega
Merlín, Marco Antonio Aveleyra Monroy, Marycruz López Valencia, Mauro Velasco
Hernández, Muricy Sánchez Silva, Nestor Giovanni Morales Venegas, Noé Saúl
Escobar Cruz, Ovilo Aquino Vásquez, Ramón Nonato Lagunas Bartolo, Ricardo
Garrido Wong, Roberta Carrera Martínez, Roberto Octavio Sarmiento Enríquez,
Rodrigo Ricardo Pérez Tomas, Samuel Pérez Nieto, Saúl Garay Sánchez, Servio
Tulio Aquino Olmedo, Severiano Levi López Cruz, Steffi Charis Carrasco, Víctor
Manuel Toledo Enríquez, Violeta Georgina Abreu González, no atendieron la
solicitud de información de esta autoridad electoral.
Asimismo, las personas colectivas Escuela de Contabilidad y Administración
Pública Leona Vicario A.C., Escuela de Derecho Ponciano Arriaga A.C., Escuela de
Educación Normal José Santos Valdés A.C., Escuela de Educación Superior de
Comalcalco, Escuela de Ingeniería Heberto Castillo Martínez A.C., Escuela de
Medicina Integral y Salud Comunitaria A.C., Escuela Normal Intercultural Bilingüe,
Escuela Universitaria de Agricultura de Zaachila, Escuela de Agricultura y
Agronomía, Escuela Universitaria de la Mazateca Baja, Escuela Universitaria en
Sistemas de Biotecnología, Escuela Universitaria Ixtepeca AC, Notaría 190,
Operadora Margiae SA de CV, tampoco atendieron la solicitud de información o no
se localizó el domicilio.
Ahora bien, de las personas que atendieron el requerimiento de información se
detectó que las personas que se enlistan a continuación prestaron servicios
educativos, comerciales y/o compra-venta de bienes: Abel Valent Rosas Muñoz,
Albina Ortega López, Alicia Elena Rangel Venzor, Ana Laura Vivas Lázaro, Ana Lilia
Cuevas Trejo, Amanda Violeta Zapote Trejo, Ariadna Barrera Vázquez, Bladimir
Mejía Vicente, Carlos Emiliano Calderón Mercado, Cipriano Domínguez Villalobos,
Danahe Lezama González, Diego Román Jurado Sosa, Elizabeth Antonio Jara, Eloy
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García García, Enrique Sánchez Menéndez, Fernando Molina Crispín, Hilda Sabina
Martínez Gaytán, Hugo Alberto Ávila Cano, Isabel López Gaspar, Jacobo Humberto
Arellano Amaya, Javier Vázquez Ortiz, Jesús Salvador Ávila González, Jonathan
Zarate Calleja, Jorge Bernardo Pereda Jiménez, Judith Pereda Juárez, Julio Alberto
Salgado Cano, María Fernanda Barbosa Sosa, Martín Aguilar Mondragón, Maydelit
Garrido Wong, Mayumi López Calderón, Miguel Ángel Rodríguez Rangel, Randy
Alzate Rodríguez, Rosa Verónica Mora Inocencio, Sandra Edit Jimenez Alejandro,
Sandra Hipólito José, Sergio Antonio López Acosta, Silverio José Juárez, Virginia
Damariz Escobar de la Rosa y Yazmín Yesenia Sánchez Bautista.
Mientras que las personas colectivas que prestaron bienes o servicios al “Programa
de Escuelas Universitarias A.C.” son: Autotransportes Istmeños S.A. de C.V., Croma
Digital S.A. de C.V., Dell México S.A. de C.V., Desarrollo de Medios S.A. de C.V.,
Editorial Porrúa, Grupo Integral del Sur SCEG S.A. de C.V., Grupo Kois S.A. de
C.V., Grupo Rullan, S.A. DE C.V., HB Córdoba S.A. de C.V., Hotelería de Jalapa,
Librería del Sótano Coyoacán S.A. de C.V., Mundo Escolar y de Oficinas S.A. de
C.V., Oficentro Decora S.A. DE C.V., Proyectos Eléctricos de la Costa S.A. de C.V.,
Sistemas Técnicos de Información y Avance S.A. de C.V.
Por otra parte, de las investigaciones efectuadas a la DEOE, a la DEPPP, y por las
manifestaciones realizadas por los requeridos se advirtió que Abel Ruiz Sánchez,
Ariadna Barrera Vázquez, Carlos Emiliano Calderón Mercado, Danahe Lezama
González, Eloy García García, Ignacio Mateo Cruz, Isabel López Gaspar, Javier
Rodríguez Beltrán, Jorge Bernardo Pereda Jiménez, Judith Pereda Juárez, María
Fernanda Barbosa Sosa, Martín Aguilar Mondragón, Mayumi López Calderón,
Sandra Edit Jimenez Alejandro, Violeta Georgina Abreu González, y Yazmín
Yesenia Sánchez Bautista, son y/o fueron simpatizantes, militantes, trabajadores
y/o representantes de casilla del Partido Político Morena. No obstante, a
consideración de esta autoridad, no se acredita que el motivo de los depósitos
bancarios a su favor tenga por origen actos realizados en favor del partido político
investigado, sino que se derivan de un origen distinto.
Maxime que en el ejercicio legítimo de sus derechos político-electorales tienen la
libertad de compartir la ideología política del partido político Morena, sin que ello
implique ningún tipo de confabulación para la captación ilegal de recursos a favor
del instituto político de referencia.
Cabe precisar, que la motivación de esta autoridad fiscalizadora para solicitar al
querido manifestara su militancia en el partido político Morena tiene por objeto
descartar la culpa invigilando del partido político de referencia.
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Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad electoral que las personas
asociadas del “Programa de Escuelas Universitarias A.C” (Raquel de la Luz Sosa
Elizaga, Jorge Carlos Alcocer Varela, Aníbal Ostoa Ortega) aparecen con registro
de militantes del partido político Morena, información que fue proporcionada por la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto; sin
embargo, aquello no guarda ninguna relación directa con los ingresos y egresos de
la referida persona colectiva y los ingresos del partido político Morena.
Precisamente porque de la revisión de todas y cada una de las respuestas y
documentos adjuntos se advierte que los recursos de aquella persona colectiva son
propios a cumplir su objeto social, y no así para beneficiar directa o indirectamente
al partido político Morena.
Así también, de las información requeridas y que en su momento fueron
proporcionadas por la Dirección de Auditoría, en relación con aportaciones
efectuadas por las y los requeridos, no se observó información que acreditara que
las personas referidas hubiesen entregado recursos a Morena, en el periodo de
estudio, por motivo de las transferencias visualizadas en la documentación
bancaria.
Ahora, si bien es cierto, una de las personas requeridas manifestó que los depósitos
provenían del partido político Morena (a su decir) y que su labor era promover la
afiliación a éste y entrega a la ciudadanía de diversa propaganda impresa, aquella
afirmación se externó por un solo individuo y en forma aislada, es decir, no se
concatena con ningún otro indicio que arroje algún otro medio de corroboración, por
lo que, para que pudiera tenerse fuerza demostrativa ante esta autoridad, aquella
afirmación debe estar adminiculada con otros medios de prueba; sin embargo, al no
actualizarse esta exigencia probatoria, no puede enlazarse con ningún otro
elemento que en forma natural y lógica conduzca de la verdad conocida a la que se
busca, porque su presencia , se insiste, es aislada sin fuerza probatoria alguna, es
decir, no se considera elemento de prueba suficiente para concluir que los ingresos
y egresos provenían o serían destinados del o a favor de Morena.
Además, de forma indiciaria, se detectó en la localidad de Zaachila, Oaxaca, se
realizó diverso evento en virtud de la inauguración de diverso plantel educativo
vinculado al programa de Escuelas Universitarias, en fecha cinco de mayo de dos
mil diecisiete. Indicio que se perfecciona al adminicularse con las declaraciones de
Bladimir Mejía Vicente y Elizabeth Antonio Jara, quienes refirieron haber prestado
servicios de banquete y renta de una pantalla LED; en la misma fecha y lugar de
celebración del acto en mención.
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Si bien se presentó en un caso, dadas las pesquisas efectuadas por la Unidad
Técnica de Fiscalización, se genera una muestra que permite aclarar que el recurso
aportado estuvo vinculado al fin social perseguido por la Asociación Civil.
Esto es así toda vez que de las respuestas del universo de personas indicadas en
el los Anexos 1 y 2 se advierte que los depósitos fueron realizados lícitamente por
el “Programa de Escuelas Universitarias A.C” con el propósito de cumplir su objeto
social, lo cual es explicable, por tratarse de un ente jurídico colectivo que, para el
desarrollo de la idea de obra que vincula a su asociados, dada la naturaleza jurídica
que adoptaron, necesita de la actividad de las personas físicas, contratación y
adquisición de bienes y servicios de personas físicas y morales avocadas al
comercio, que se han organizado para cumplir con los objetivos comunes
especificados en el acta constitutiva, precisamente, en el objeto social que les
justifica.
Se tiene presente que no todos los sujetos contestaron los requerimientos que les
fueron practicados, y en los efectuados no se tienen en totalidad acompañados de
los comprobantes fiscales, contratos y/o muestras del bien o servicio que fue
pagado; empero, se cuenta con presunción de licitud y apego al fin de la asociación
civil de referencia, puesto que se proporcionó documentación que cuentan con la
descripción de las actividades y bienes adquiridos por el Programa de Escuelas
Universitarias. Se tiene constancia de que los conceptos descritos por las y los
requeridos, que contestaron y adjuntaron documentación comprobatoria, se
encuentran soportados con los contratos de prestación de servicios, adquisición de
mercancías y facturas, mismas que en vinculación con las tesis: Registro
digital: 2003573. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época.
Materia(s): Civil. Tesis: VIII.A.C.8 C (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1787.
Tipo: Aislada. FACTURAS. AUN OBJETADAS, SI SATISFACEN LOS
REQUISITOS FISCALES Y EXISTEN OTRAS PRUEBAS QUE LO
CORROBOREN, ACREDITAN LA RELACIÓN COMERCIAL ENTRE EL
COMERCIANTE Y EL ADQUIRENTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS10. Así como
la diversa tesis identificada con los siguientes datos: FACTURAS. LA
INFORMACIÓN GENERADA O COMUNICADA QUE CONSTE EN MEDIOS
ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O EN CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA,
10

Registro digital: 2003573. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materia(s): Civil. Tesis: VIII.A.C.8 C
(10a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1787.
Tipo: Aislada. FACTURAS. AUN OBJETADAS, SI SATISFACEN LOS REQUISITOS FISCALES Y EXISTEN OTRAS
PRUEBAS QUE LO CORROBOREN, ACREDITAN LA RELACIÓN COMERCIAL ENTRE EL COMERCIANTE Y EL
ADQUIRENTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS.
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OBTENIDA A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR QUE AQUÉLLAS CONTIENEN, SE
RECONOCE COMO PRUEBA PLENA11; generan en su cúmulo plenitud, al
adminicularse entre sí, de que dichas actividades se efectuaron como lo narraron
las personas físicas y morales requeridas12.
Es por ello entonces que, como refirió la Sala Superior en la sentencia SUP-RAP068/200313, mientras no se acredite la transferencia de los recursos que obtienen
terceras personas para la promoción de quien aspira a una candidatura, o en la
especie, a un sujeto obligado fiscalizable en el ámbito electoral como lo es Morena,
tales actos no pueden constituirse en una irregularidad sancionable.
Por todo lo motivado y fundado previamente, ante las consideraciones vertidas en
este apartado, se procede a declarar como INFUNDADO el señalamiento que
comprende lo relativo a las supuestas aportaciones indebidas provenientes de los
órganos parlamentarios en cuestión, así como de sus integrantes pertenecientes al
partido político Morena.
Conclusiones al apartado B.
En esta tesitura, de la revisión exhaustiva a las actuaciones se advierte que
efectivamente, los diputados integrantes de las fracciones parlamentarias de
Morena en el Honorable Congreso del Estado de Veracruz y en la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, realizaron aportaciones a la
asociación multicitada. Hecho que, tras un análisis de la normatividad electoral, se
concluye que no se encuentra prohibición o restricción alguna, al hecho de que
miembros de un órgano parlamentario local o nacional donen cierta cantidad
de sus ingresos para fines altruistas sociales, siempre que esa sea la
aplicación y finalidad de los recursos transferidos.

11

Registro digital: 2024497. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Undécima Época. Materia(s): Civil.
Tesis: I.3o.C.467 C (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada. FACTURAS. LA INFORMACIÓN
GENERADA O COMUNICADA QUE CONSTE EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O EN CUALQUIER OTRA
TECNOLOGÍA, OBTENIDA A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR QUE AQUÉLLAS CONTIENEN, SE RECONOCE COMO PRUEBA
PLENA.
12
Tesis: 1a./J. 89/2011. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Registro 161081 (1 de 1). Primera
Sala. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011. Pág. 463. Jurisprudencia (Civil). FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE
QUIEN LAS EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O SERVICIOS. Misma que sustenta que: “La factura es un
documento privado que se emplea como comprobante fiscal, de compraventa o prestación de servicios, y permite acreditar
la relación comercial e intercambio de bienes en atención a las circunstancias o características de su contenido y del sujeto
a quien se le hace valer”. Criterio similar que fue sostenido en la resolución INE/CG610/2020, del 26 de noviembre de 2020.
Pág. 39.
13
Sentencia al recurso de apelación SUP-RAP-068/2003, del 11 de agosto de 2003.
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Se señala que la petición de los miembros de la bancada parlamentaria de Morena
en el Estado de Veracruz y de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de
la Unión fue en virtud de que se les descontara vía nómina parte de sus ingresos
para destinarlos a los fines señalados. Precisamente, en el estudio de fondo se
desprende voluntad de las y los legisladores del grupo parlamentario de Morena
para autorizar al Congreso del Estado de Veracruz y en la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión en solicitar la retención de sus nóminas y girar el
recurso a la asociación civil multicitada. Cabe mencionar que del estudio de fondo,
no se advierte violación alguna a normatividad electoral, tampoco que se efectúe
algún uso o destino ilícito. En consecuencia, dichas retenciones y las
correspondientes aportaciones son válidas de realizarse.
No pasa desapercibida la disposición contenida en el artículo 104 bis del
Reglamento de Fiscalización, el cual dicta:
“Artículo 104 bis.
1. Las aportaciones que realicen los militantes o simpatizantes deberán ser de forma
individual y de manera directa al órgano responsable del partido y en las cuentas
aperturadas exclusivamente para estos recursos.
2. En ningún caso se podrán realizar aportaciones de militantes o simpatizantes a través
de descuentos vía nómina a trabajadores.”

Del análisis de la disposición, se observa que hay una prohibición de que no se
podrán hacer descuentos vía nómina a trabajadores. Empero, del estudio de las
constancias que obran en el expediente, no se evidenció la transferencia de recurso
hacia algún partido político o candidato proveniente de nóminas de trabajadores,
tampoco un uso ilícito del recurso.
Ahora, si bien las retenciones que se practicaron son en las nóminas respectivas,
se precisa que los legisladores no guardan condición de trabajadores. Lo anterior
en razón para que una persona tenga el carácter de empleado o trabajador, debe
existir un vínculo de supra-subordinación, que se configura en la relación entre una
autoridad patronal y el empleado o trabajador que responda a aquél. Dicha relación
no figura con las y los representantes populares, ya que el resultado de sus
actividades que deben informar es rendido ante órganos del Estado, no a un
individuo determinado de carácter patronal.
Al respecto, lo anterior se sustenta con la aplicación del siguiente criterio:
“(…) Registro 242682. Cuarta Sala. Séptima Época. Semanario Judicial de la
Federación. Volumen 199-204, Quinta Parte, Pág. 34.
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RELACION LABORAL, CARACTERISTICAS DE LA. Para que exista la relación
laboral, no es necesario que quien presta sus servicios dedique todo su tiempo al patrón
ni que dependa económicamente de él. El verdadero criterio que debe servir para
dilucidar una cuestión como la presente es el concepto de subordinación jurídica
establecida entre el patrono y el trabajador, a cuya virtud aquél se encuentra en
todo momento en posibilidad de disponer del trabajo, según convenga a sus
propios fines. Así pues, no se requiere la utilización efectiva de la energía y de la
fuerza de trabajo, sino que basta con la posibilidad de disponer de ella.
Correlativo a este poder jurídico es el deber de obediencia del trabajador a las
órdenes del patrón. La facultad de mando presenta un doble aspecto: jurídico y real.
En cuanto al primero, el patrón está siempre en aptitud de imponer su voluntad al
trabajador y éste está obligado a obedecer acomodando su actividad a esa voluntad.
En cuanto al segundo, debe tomarse en cuenta que, precisamente porque los
conocimientos del patrón no son universales, existe la necesidad de confiar numerosas
fases del trabajo a la iniciativa propia del trabajador, siendo más amplia esta necesidad
cuando se trata de un término, de tal manera que la dirección del patrón puede ir de un
máximo a un mínimo. Por consiguiente, para determinar si existe relación de trabajo,
debe atenderse menos a la dirección real que a la posibilidad jurídica de que esa
dirección se actualice a través de la imposición de la voluntad patronal. (…)”

Es por ello, que se arriba a la conclusión que no se advierte una disposición
patrimonial vía nómina de trabajadores, puesto que los representantes que ostentan
un cargo de elección popular no ostenta las particularidades de una relación laboral.
En recopilación de las consideraciones vertidas con antelación, se arriba a la
determinación de que no existen elementos probatorios que tiendan a acreditar
responsabilidad alguna para Morena.
En cuanto al desahogo de procedimientos donde se retomen medios probatorios
derivados en información periodística (como lo es el actual), se deben observar los
estándares de valoración que propician una eficaz observancia del material
probatorio presentado, a efectos de vincular todos y cada uno de ellos con los
puntos que motivan un señalamiento proveniente de un quejoso. A pesar de que se
transmitieron los hechos denunciados en varios canales de comunicación,
vertiéndose información que es coincidente, incluso, que es la misma, a fin de dar
a conocer el contenido de las notas, se concluye que no se tiene certeza sobre los
dichos narrados en las notas periodísticas que son valoradas por esta autoridad,
puesto que no se acreditó, más allá de toda duda razonable, que fueran plenamente
ciertas.
Así las cosas, se considera que el estándar probatorio de presunción de inocencia
es aplicable en la presente causa, puesto que el quejoso no aportó los medios
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idóneos, eficaces y suficientes, para tener por sentado que realmente se efectuaron
aportaciones del Congreso del Estado de Veracruz y/o de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión en beneficio de algún partido político o
candidato, concluyéndose que impera en demasía el carácter de inocencia en
contraposición a lo señalado por el representante del Partido Revolucionario
Institucional en sus escritos iniciales.
Acorde con el criterio asumido en la Jurisprudencia 21/2013, PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES., emitido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la presunción de inocencia es un
principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores en materia
electoral, en el cual se considera que residen tres vertientes:
a) como regla de trato al sujeto denunciado en el procedimiento;
b) como regla probatoria; y
c) como regla de juicio o estándar probatorio.
Como estándar de convicción, la presunción de inocencia es un criterio para indicar
cuando se ha conseguido la prueba respecto de un hecho, lo que en materia de
sanciones se traduce en definir las condiciones que el caudal probatorio de cargo
(encaminado a justificar la comisión de la conducta prohibida) se debe satisfacer a
efecto de considerarse suficiente para condenar.
Desde esa perspectiva, se estima que es posible considerarse una responsabilidad
cuando las pruebas de cargo desvirtúen las hipótesis de inocencia efectivamente
alegadas en algún procedimiento o juicio, y al mismo tiempo, en el caso de que
existan, se derroten las pruebas de descargo (aquellas que justifican la inocencia)
y los contraindicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de
responsabilidad sustentada por la parte quejosa o denunciante.
En un sentido similar, existe un método compatible con la citada presunción en los
procedimientos sancionadores en materia electoral consiste en efectuar un análisis
de las distintas pruebas en las que:
I. La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar
los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
II. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que
sean compatibles con la inocencia del acusado; esto es, se descarte la
hipótesis de inocencia alegada por la parte acusada.
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En el caso concreto, en aplicación del principio de presunción de inocencia versus
las presuntas infracciones que aduce al denunciante, se debe advertir que los datos
que se desprenden del material probatorio que obra en el expediente sean
consistentes con la imputación, permitiendo integrar toda la información que se
genera de manera coherente; sin embargo, en la especie no aconteció así, puesto
que el quejoso se limitó a proporcionar diversa información periodística de la que no
se puede advertir certeza plena en su contenido, menos aún que le consten.
Se trae a colación la sentencia recaída en el recurso de apelación SUP-RAP267/201814, mismo que menciona que “el ejercicio de la facultad investigadora que
despliega la autoridad administrativa electoral, debe tener como sustento además
de hechos claros, precisos y por lo menos, un mínimo de material probatorio que le
permita iniciar su actividad investigadora”.
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aportó el
impetrante para efectuar su sustento, debieron estar orientados a favorecer la
acción invocada de tal forma que, al acreditarse la existencia de las conductas y
que éstas se adscribieran típicamente en algún acto prohibido en materia de
fiscalización, para que la autoridad electoral hubiera estado en aptitud de realizar
las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos y tomar la determinación que
en derecho correspondiera.
Lo anterior es así, y en relación, por analogía, del criterio que reza la
Jurisprudencia 12/2010. CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE;
si bien la autoridad puede efectuar, por propio impulso, diligencias para la obtención
de pruebas, se sostiene que es el quejoso en quien recae la responsabilidad
primigenia y permanente de presentar la suficiencia probatoria para acreditar sus
dichos, más aún cuando se señala a un sujeto obligado en lo particular, por
conductas específicas.
Aunado a ello, es importante mencionar que en el procedimiento administrativo
sancionador electoral en materia de fiscalización, existen diversos principios entre
los cuales se encuentra el relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben
estar sustentadas en hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron los hechos
denunciados y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que
14

Sentencia recaída en el recurso de apelación SUP-RAP-267/2018, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.

88

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER
Y
SU
ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/138/2017

la autoridad administrativa realice las diligencias aptas para la obtención de
elementos de prueba, y que se vaya más allá de dejar la carga probatoria a la
autoridad para acreditar los hechos interpuestos por una de las partes en la relación
procesal. Por ende, no se verifica algún actuar ilícito de los sujetos denunciados.
No se omite mencionar que en lo que respecta a la persona moral Programa de
Escuelas Universitarias, A.C., ésta no es un sujeto obligado o fiscalizable, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Fiscalización, por
lo que no es materia de pronunciamiento ni responsabilidad en el presente
procedimiento.
C) APORTACIONES INDEBIDAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO PARA GASTOS
DE TRANSPORTACIÓN AÉREA DEL CIUDADANO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR.
En cuanto al presente apartado, cabe recordar que proviene de la interposición de
la queja del representante del Partido Revolucionario Institucional en fecha dos de
junio de dos mil diecisiete, en la que, entre otros puntos, señaló como falta a la
normatividad electoral en materia de fiscalización lo siguiente:
“SÉPTIMO. El día 30 de mayo de 2017, en la versión digital del periódico Milenio, el
cual se observa en el siguiente sitio web http://www.milenio.com/politica/eleccionesestado-mexico/candidato-pt-petista-oscar_gonzalez-aporrea-critica-lopez_obradordelfina-milenio_0_965903410.html, del cual se desprende una declaración realizada por
el entonces candidato a la Gubernatura del Estado de México por el Partido del Trabajo,
C. Óscar González Yáñez, observándose lo siguiente:
“El compañero Andrés no ha sido nada amable con el PT, usando frases del compañero
Andrés, amor con amor se paga y la verdad él sí se ha sobrepasado. (…) Lo apoyamos
para hacer Morena, hicimos todo. En 2006 hicimos los protagonistas del cambio
verdadero, después usó nuestros padrones para hacer a MORENA. yo les dio mi
experiencia personal en el Estado de México. Nosotros le hicimos la asamblea
constitutiva de MORENA, tan amables hemos sido los del PT tan amables. Bueno, hay
un dato que a ustedes les va a sorprender, ya una vez constituido MORENA
todavía hasta boletos de avión le pagábamos.”

De la literalidad anterior, se presentó como dato de prueba la siguiente dirección
electrónica
http://www.milenio.com/politica/elecciones-estado-mexico/candidato-pt-petista-oscar_gonzalez-aporreacritica-lopez_obrador-delfina-milenio_0_965903410.html
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Tras efectuarse una la verificación de dicha página de internet, se advirtió que al
ingresarla en el buscador de Google, ésta redireccionó la página de internet
http://www.milenio.com/politica/candidato-del-pt-aporrea-a-amlo-y-luego-declina;
misma en la que se expuso una nota periodística en la que se observó, entre otros
puntos, declaraciones que afirman sobre supuestas aportaciones que hiciera el
Partido del Trabajo para solventar gastos derivados del pago de boletos de avión
en beneficio del ciudadano Andrés Manuel López Obrador; a continuación una
muestra:
#
1

Dirección electrónica
http://www.milenio.com/politica/candidato-del-ptaporrea-a-amlo-y-luego-declina

Muestra

De dicha evidencia, esta autoridad determina, tras visualizarla y verificar su
contenido, que se trata de información periodística que se encuentra alojada en una
dirección de internet y por ende, necesitarse de medios tecnológicos para poder
acceder a la misma, por lo que consiste un elemento probatorio de carácter técnico
al cual se le reconoce valor probatorio indiciario, de conformidad con lo establecido
en el diverso 17, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en virtud de fue verificada
en su existencia por autoridad electoral competente, así como de la cual no se
advierte que haya sido alegada por alguna de las partes o por los demás sujetos
intervinientes en el presente procedimiento.
Sin embargo, por su carácter indiciario, según se desprende del criterio establecido
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Jurisprudencia 4/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN., dicho tipo de probanzas debe adminicularse con otras tantas que
lleven a la acreditación de los hechos o la materia que motiva el procedimiento.
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En relación a este punto, expone el quejoso en su escrito inicial la supuesta
aportación de recursos provenientes del Partido del Trabajo a Morena recién
obtenido su registro como partido político nacional, señalando que se está ante un
ejercicio indebido de recursos, puesto que a su decir, no está contemplada la
transferencia o beneficio alguna de un partido político a otro para efectos de
financiamiento o para cubrir actividades ordinarias o proselitistas, salvo los casos
que la misma legislación establece en materia de coaliciones.
Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, a efectos de hacerse de elementos que
comprobaran la autenticidad del señalamiento derivado de la probanza referida, la
Unidad Técnica de Fiscalización efectuó diversas diligencias para obtener
información, datos provenientes de las empresas de transporte comercial aéreo
domiciliadas en la República Mexicana de las cuales se especuló que pudieron
proporcionar el servicio de vuelos comerciales al sujeto denunciado.
•

Requerimiento de información a Aerovías de México, S.A. de C.V.
(Aeroméxico).

En fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho se notificó el oficio
INE/UTF/DRN/42377/2018, mediante el cual se requirió información a la persona
moral Aerovías de México, S.A. de C.V. (Aeroméxico), a fin de que proporcionara
datos relevantes para el desarrollo del procedimiento, sobre la línea de investigación
relacionada al financiamiento de vuelos de avión del otrora presidente del Comité
Ejecutivo Nacional de Morena, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador.
En fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de
Fiscalización recibió un escrito signado por el representante de la empresa de
transporte aéreo referida, por el cual brindó respuesta al requerimiento de mérito,
informando lo siguiente:
“(…) En atención al requerimiento de mérito, se informa que se solicitó un reporte al
interior de las áreas de mi representada para que realizara la búsqueda en el periodo
indicado, por lo tanto de acuerdo a nuestros registros se adjunta como ANEXO 1 la
información solicitada en el periodo requerido. (…)”

Es así que el ente moral proporcionó un listado en el que consta diversa información
relacionada a itinerarios de diversos vuelos nacionales e internacionales
coincidentes con el dato de búsqueda al nombre de “LOPEZ OBRADOR/ANDRES
MANUEL”, mismos que se reproducen a continuación:

91

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER
Y
SU
ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/138/2017

NOMBRE_PASAJERO

ORIGEN

DESTINO

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL

MEXICO CITY

AGUASCALIENTES

04/01/2016

2628

1.3997E+12

USED

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL

MEXICO CITY

TIJUANA

11/07/2016

176

1.3978E+12

NOGO

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL

TIJUANA

MEXICO CITY

13/07/2016

186

1.3978E+12

NOGO

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL M

ACAPULCO

MEXICO CITY

12/08/2016

304

1.3991E+12

USED

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL M

GUADALAJARA

TIJUANA

12/02/2017

770

1.3922E+12

NOGO

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL M

LOS ANGELES

MEXICO CITY

13/02/2017

647

1.3922E+12

USED

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL M

MEXICO CITY

NUEVO LAREDO

28/03/2017

2470

1.3922E+12

USED

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL M

MEXICO CITY

CHICAGO OHARE

20/02/2017

686

1.3922E+12

USED

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL M

MEXICO CITY

SAN FRANCISCO

20/03/2017

668

1.3922E+12

USED

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL M

MEXICO CITY

TUXTLA GUTIERREZ

19/02/2017

551

1.3922E+12

USED

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL M

MEXICO CITY

VERACRUZ

09/03/2017

549

1.3922E+12

USED

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL M

MEXICO CITY

VERACRUZ

16/03/2017

549

1.3922E+12

USED

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL M

MINATITLAN

MEXICO CITY

08/04/2017

2525

1.3922E+12

USED

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL M

SAN LUIS
POTOSI

MEXICO CITY

11/12/2016

2537

1.3922E+12

USED

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL M

TORREON

MEXICO CITY

23/04/2017

203

1.3922E+12

USED

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL

MEXICO CITY

SAN SALVADOR

14/08/2017

628

1.3922E+12

USED

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL MR

MEXICO CITY

CANCUN

15/07/2016

591

1.3922E+12

USED

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL MR

MEXICO CITY

TIJUANA

11/07/2016

188

1.3922E+12

USED

LOPEZ OBRADOR/ANDRES MANUEL MR

TIJUANA

MEXICO CITY

13/07/2016

177

1.3922E+12

USED

•

FECHA_VUELO VUELO

BOLETO

STATUS

Solicitud de información a Concesionaria Vuela Compañía de Aviación
(Volaris).

En fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho se notificó el oficio
INE/UTF/DRN/44969/2018, mediante el cual se requirió información a la persona
moral Concesionaria Vuela Compañía de Aviación (Volaris), a fin de que
proporcionara datos relevantes para el desarrollo del procedimiento, sobre la línea
de investigación relacionada al financiamiento para adquirir boletos de vuelos de
avión del otrora presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el ciudadano
Andrés Manuel López Obrador.
En fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de
Fiscalización recibió un escrito signado por el representante de la empresa de
transporte aéreo referida, por el cual brindó respuesta al requerimiento de mérito,
informando esencialmente lo siguiente:
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“(…) en términos de lo establecido en el artículo 122 de la Ley de Vías Generales de
Comunicación, las empresas de vías generales de comunicaciones y medios de
transporte, como lo es mi representada, tienen estrictamente prohibido proporcionar a
persona alguna o a autoridades distintas de la Secretarías de Comunicaciones, de
Hacienda y Crédito Público, de la de Economía Nacional y de las Judiciales o del
Trabajo competentes, datos relativos a la explotación de dichas empresas, a las
mercancías que transporten y sus destinos.
“(…) No obstante lo anterior, me permito informar a esa Autoridad que nuestro sistema
de reservaciones registra, en su generalidad, un nombre y apellido de las personas que
contratan el servicio de transportación aérea para pasajeros, por lo anterior, y una vez
realizada una búsqueda en el referido sistema y de acuerdo a la información
proporcionada por nuestra área de sistemas, dicho sistema de reservaciones no reportó
coincidencias bajo el nombre completo de ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que
se menciona en el oficio que se contesta, asimismo mi representada al realizar una
búsqueda con el primer nombre y primer apellido, dicho sistema de reservaciones
reportó diversas coincidencias de las cuales no puede asegurar que se traten de la
misma persona de la cual esa Autoridad solicita información(…)”

Es decir, la persona colectiva afirma tener impedimento legal para proporcionar la
información solicitada por esta autoridad electoral, razón por la cual manifestó que
la solicitud de información se realice por conducto de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
No obstante, precisa que de su base de datos no existe coincidencia con el nombre
de ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR razón por la cual al momento de solicitar
la información por conducto de la Secretaria de Estado de referencia se sugiere
proporcionar más datos a efecto de colaborar con esta autoridad.
•

Solicitud de información a la Dirección General de Aeronáutica Civil de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/47256/2018, se practicó una solicitud a la Dirección General de
Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efectos de
que la dependencia realizara un requerimiento a la persona moral Concesionaria
Vuela Compañía de Aviación (Volaris), a fin de que proporcionara datos
relevantes para el desarrollo del procedimiento y que ya se le había solicitado de
parte de la autoridad electoral, sobre la línea de investigación relacionada al
financiamiento para adquirir boletos de vuelos de avión del otrora presidente del
Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador.
En fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización recibió el oficio 4.1.3- 3709, signado por la Encargada de la
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Subdirección Jurídica Consultiva y Normativa de la Dirección General de
Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
•

Respuesta de Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de
C.V. (Volaris).

En fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización un escrito con anexos adjuntos provenientes de la empresa
Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V. (Volaris), por el
cual respondía al requerimiento ya descrito. Al respecto, dicha persona moral
expuso medularmente lo siguiente:
“(…) de acuerdo a la información proporcionada por nuestra área de sistemas, dicho sistema
de reservaciones no reportó coincidencias bajo el nombre completo de ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR (…)”

A pesar de no reportar coincidencias, la persona colectiva de referencia proporcionó
a esta autoridad electoral información respecto a los distinto resultados al combinar
el nombre de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
•

Solicitud de información a ABC Aerolíneas, S.A. de C.V. (Interjet).

En fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho se notificó el oficio
INE/UTF/DRN/43245/2018, mediante el cual se requirió información a la persona
moral ABC Aerolíneas, S.A. de C.V. (Interjet), a fin de que proporcionara datos
relevantes para el desarrollo del procedimiento, sobre la línea de investigación
relacionada al financiamiento de vuelos de avión del otrora presidente del Comité
Ejecutivo Nacional de Morena, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador.
En fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización recibió un escrito suscrito por el representante de la empresa de
transporte aéreo anteriormente referida, informó que realizada la búsqueda en el
sistema de reservaciones de Interjet denominado “Sky Speed”, se encontraron
coincidencias en cuanto al nombre y periodo solicitado, acompañando un anexo en
el que se exponen diversas reservas de vuelos nacionales e internacionales.
En fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho causó efectos la notificación del
oficio INE/UTF/DRN/47255/2018, dirigido a la persona moral ABC Aerolíneas, S.A.
de C.V., en el que se solicitó proporcionara información referente a posibles
traslados aéreos del otrora presidente nacional del partido político Morena.
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Posteriormente, en fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, la persona moral
de referencia expuso que en la búsqueda al sistema de reservaciones se
encontraron coincidencias con el nombre de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
en el período solicitado; asimismo informó que respecto a otros periodos indicados
el nombre no coincida con lo solicitado.
Ahora, de todos los datos que fueron compartidos por las diversas aerolíneas
requeridas, se expone información en la que se visualizan diversos vuelos
efectuados por personas con coincidencias respecto al nombre del ciudadano
Andrés Manuel López Obrador, por lo que en fecha ocho de abril de dos mil
dieciocho, se procedió a efectuar una búsqueda en el Sistema Integral de
Fiscalización para verificar la existencia de registros sobre dichos vuelos en su
carácter de viáticos, correspondientes a la contabilidad del Comité Ejecutivo
Nacional de Morena, en los ejercicios ordinarios de los años dos mil dieciséis y dos
mil diecisiete.
Así las cosas, se obtuvieron los siguientes resultados comparativos entre las pólizas
y la información proporcionada por las aerolíneas requeridas:
Póliza

Fecha

Vuelo

Costo

Aerolínea

174

11/08/2016

México-Acapulco

12,062.01

Aeromar

174

12/08/2016

Acapulco-México

N/A

Aeroméxico

247

14/08/2017

México-San Salvador

14,300.00

Aeroméxico

62

21/02/2017

Chicago-México

3,500.00

Aeroméxico

58

20/05/2017

México-Torreon

2,500.00

Interjet

83

28/05/2017

México-Tepic

3,660.00

Aeromar

89

08/02/2017

México-Puerto Vallarta

5,349.00

Interjet

68

18/03/2017

México-Oaxaca

1,889.00

Interjet

75

12/03/2017

Veracruz-México

2,234.71

Interjet

78

16/03/2017

México-Veracruz

4,999.00

Aeroméxico

341

18/03/2017

Oaxaca-México

2,363.00

Interjet

140

02/04/2017

México-Tepic

5,780.00

Aeromar

151

08/04/2017

Minatitlán-México

1,699.01

Aeroméxico

156

16/04/2017

Palenque-México

3,703.83

Interjet

217

23/04/2017

Torreón-México

4,220.00

Aeroméxico/Interjet

219

20/04/2017

México-Piedras Negras

5,796.00

Aeromar

232

02/05/2017

México-Tepic

6,175.01

Aeromar

242

17/04/2017

Villahermosa-México

4,088.50

Interjet
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Póliza

Fecha

Vuelo

Costo

Aerolínea

311

10/04/2017

México-Villahermosa

3,053.67

Interjet

60

19/02/2017

México-Tuxtla

3,190.20

Aeroméxico

63

20/02/2017

México-Chicago

11,599.00

Aeroméxico

83

05/02/2017

México-Veracruz

2,150.00

Interjet

450

17/06/2017

México-Colima

4,450.00

Aeromar

112

17/08/2017

México-Cd Victoria

3,200.00

Aeromar

81

20/03/2017

México-San Francisco

11,399.00

Aeroméxico

77

11/12/2016

San Luis Potosí-México

4,342.00

Aeroméxico

51

12/01/2017

México-Poza Rica

4,300.00

Aeromar

De lo que se puede concluir es que, a criterio de esta autoridad electoral, de acuerdo
al material proporcionado por el quejoso, y de la información compartida por las
diversas aerolíneas que fueron consultadas, obran en el Sistema Integral de
Fiscalización datos referentes al registro de egresos correspondientes al concepto
de viáticos que ampraran traslados en avión del otrora Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional de Morena, por lo que no se acredita que se hayan realizado
pagos indebidos provenientes del Partido del Trabajo para cubrir los gastos
derivados de boletos de avión a nombre del ciudadano Andrés Manuel López
Obrador.
Cabe decir que el quejoso se limitó a aportar como dato probatorio una página de
internet en la que se expone una nota periodística que refiere un dicho supuesto,
considerándolo así ya que se debieron adminicular mayores probanzas para tener
certeza plena de la existencia de algún hecho, cosa que en la especie no fue así.
Como ya quedo planteado líneas arriba, la materia que expuso el quejoso y que
sirvió para promover su ocurso inicial se limitó a las pruebas técnicas, de las cuales
no se desprenden elementos que viertan las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las que sucedieron los hechos denunciados, considerándose una declaración
genérica de la cual no se tiene precisión en haberse suscitado.
Además, el quejoso basó su argumentación en la información de una nota
periodística, por lo que el señalamiento que efectuó en contra de Morena y su otrora
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena, carecen de una
circunstanciación de los hechos denunciados, puesto que no refirió siquiera datos
probables de fechas, destinos, aerolíneas, motivos de viaje o algún otro dato que
permitiera a la autoridad fiscalizadora electoral entablar una línea de investigación
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eficiente a efectos de indagar con profundidad y en consecuencia, acreditar
fehacientemente la sustancia del procedimiento.
Esto produjo que el quejoso dejara la carga probatoria a la autoridad, siendo que
como ente imparcial, si bien puede ejercer sus funciones oficiosamente para
impulsar el procedimiento y hacerse de pruebas, lo cierto es también que como
producto de una queja, el sujeto quejoso debe aportar, de origen, el material
probatorio suficiente que tienda a acreditar los hechos materia de la investigación.
Lo anterior puesto que, el sujeto denunciado, al imputársele una violación al marco
normativo electoral, ostenta una presunción de inocencia, de conformidad con el
Texto Constitucional y los diversos Tratados Internaciones que ha suscrito y
ratificado el Estado Mexicano, además de la interpretación que se desprende del
criterio establecido en la Jurisprudencia 21/2013, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ELECTORALES, con lo cual se sustenta que no es jurídicamente posible imputar
responsabilidad alguna en el presente procedimiento, ya que no se acreditan
fehacientemente los hechos denunciados.
En relación con el punto desarrollado, se expone el siguiente criterio jurisprudencial:
“Jurisprudencia 16/2011.
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.- Los artículos 16 y 20, apartado A,
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los
derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar
la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para
los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el
procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos
principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias
presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su
facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es
apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así,
se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los
hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales
estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias
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facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y
sancionar ilícitos. (…)”

Cabe señalar que la Unidad Técnica de Fiscalización detectó diversas pólizas del
rubro de “Viáticos” que obran en el Sistema Integral de Fiscalización,
correspondientes a la contabilidad del partido político Morena que justifican
erogaciones del ramo de vuelos, además, en consideración a la libertad de tránsito
de todo ciudadano, hay viajes que al no tener fines partidistas, éstos se estiman
corresponden a motivos personales, ya que no necesariamente todos los traslados
de quien fungió como otrora Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena
que compartieron las diversas aerolíneas fueron en virtud de actividad derivada de
su cargo.
Es importante mencionar que cualquier persona tiene plena libertad a transitar por
el territorio nacional, incluso a salir del mismo, esto radica en un derecho reconocido
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los
Tratados Internacionales suscritos y ratificados por México, en los que se considera
que dicho derecho abarca incluso el no ser sujeto de inquisición administrativa o
judicial, con la finalidad de que la esfera jurídica del ciudadano no se vea coartada
en el ejercicio de su libertad ambulatoria.
Es así, que este Consejo General considera como INFUNDADO el señalamiento
efectuado por el representante del Partido Revolucionario Institucional en su ocurso
inicial que fue estudiado en el presente apartado del procedimiento de mérito.
4. Notificaciones electrónicas.
Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó
la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos
administrativos sancionadores en materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente:
a) La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla
ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas,
en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por
oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha
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tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación
haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación
vía correo electrónico.
b) Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos

Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la que se puede practicar “vía electrónica”.
c) Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados15 la determinación de la autoridad
electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, este Instituto considera necesario que las notificaciones
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral
de Fiscalización respecto de aquellos, con tal carácter que cuenten con acceso al
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación
a las personas interesadas de su instituto político.

15

En interpretación literal según el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. Artículo 2.
Glosario, numeral 1, fracción XXIII. Entendiéndose como tal a todas las personas obligadas de derecho electoral en materia
de fiscalización como Sujetos obligados: Partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, precandidatos, candidatos,
aspirantes y candidatos independientes.
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5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral 1,
fracción II, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral instaurado en contra del partido político Morena en términos del
Considerando 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a través del Sistema Integral de
Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente
Resolución, a los sujetos obligados interesados.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del
Consejo General celebrada el 26 de septiembre de 2022, por votación unánime de
las y 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.
Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Secretaría
Ejecutiva por falta de respuesta a requerimientos formulados por la Unidad Técnica
de Fiscalización; así como el Apartado B, por falta de exhaustividad respecto de las
cuentas bancarias de las personas morales que recibieron depósitos del “Programa
de Escuelas Universitarias A.C.” y el Apartado C, en relación de no haber una
coincidencia exacta entre los vuelos señalados por las aerolíneas con las pólizas
existentes en el Sistema Integral de Fiscalización, en los términos del Proyecto de
Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de las y 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, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello,
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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