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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 C. JORGE HERRERA MARTÍNEZ, EN 
SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL EN CONTRA DEL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR EN SU CARÁCTER DE PRECANDIDATO AL CARGO DE 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POSTULADO POR MORENA, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/05/2018 
 
 

Ciudad de México, 23 de marzo de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/05/2018. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja presentado por Jorge Herrera Martínez, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El 16 de enero del 2018, se 
recibió el escrito de queja suscrito por el C. Jorge Herrera Martínez, en su carácter 
de Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del C. Andrés Manuel 
López Obrador en su carácter de Precandidato a la Presidencia de la Republica 
postulado por MORENA; denunciando hechos que pudieran constituir infracciones 
en materia de ingresos y gastos de los partidos políticos. (Fojas de la 01 a la 22 
del expediente) 
 

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados por el quejoso, en su escrito de queja, así como las pruebas 
aportadas: (Fojas de la 03 a la 71 del expediente) 
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“HECHOS 

“(…) 
 
4.- El 9 de enero de 2018 se publica en diversos medios la pinta de bardas en 
Venezuela en las ciudades de Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia y 
Maracay, a favor de Andrés Manuel López Obrador, firmadas por el Partido Unido de 
Venezuela (PSUV), tal y como dan cuenta las siguientes notas: 

 

FECHA SINTESIS LINK EVIDENCIA 

09-01-18 Pintas en Venezuela 
vinculan a AMLO con el 
chavismo y generan 
tendencia en redes; 
priistas “sacan raja”. 

http://www.proceso.com.mx/517797/pintas-en-
venezuela-vinculan-amlo-con-el-chavismo-y-generan-
tendencia-en-redes-priistas-sacan-raja 
 

 

09-01-18 Las pintas con la leyenda 
“López Obrador es 
revolución mexicana” 
aparecieron en la 
ciudades de Caracas, 
Barquisimeto, 
Maracaibo, 

http://www.milenio.com/politica/venezuela-propaganda-
andres-manuel-lopez-obrador-amlo-morena-
publicidad_0_1100290087.html 
 

 

09-01-18 Aparecen murales en 
apoyo a AMLO en 
Venezuela 

https://www.sdpnoticias.com/internacional/2018/01/09/a
parecen-murales-en-apoyo-a-amlo-en-venezuela 
 

 

09-01-18 Aparecen bardas pintadas 
en apoyo a AMLO en 
Venezuela 

https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/politica/a
parecen-bardas-pintadas-en-apoyo-a-amlo-en-
venezuela 

 

09-01-18 Andrés Manuel López 
Obrador, precandidato 
presidencial de la 
coalición Morena-PES-PT, 
califico como parte de la 
“guerra sucia” las bardas 
que aparecieron a su favor 
en ciudades de 
Venezuela. 

https://www.elDictamen.mx/2018/01/internacional/amlo-
bardas-pintadas-en-venezuela-por-guerra-sucia/ 
 

 

http://www.proceso.com.mx/517797/pintas-en-venezuela-vinculan-amlo-con-el-chavismo-y-generan-tendencia-en-redes-priistas-sacan-raja
http://www.proceso.com.mx/517797/pintas-en-venezuela-vinculan-amlo-con-el-chavismo-y-generan-tendencia-en-redes-priistas-sacan-raja
http://www.proceso.com.mx/517797/pintas-en-venezuela-vinculan-amlo-con-el-chavismo-y-generan-tendencia-en-redes-priistas-sacan-raja
http://www.milenio.com/politica/venezuela-propaganda-andres-manuel-lopez-obrador-amlo-morena-publicidad_0_1100290087.html
http://www.milenio.com/politica/venezuela-propaganda-andres-manuel-lopez-obrador-amlo-morena-publicidad_0_1100290087.html
http://www.milenio.com/politica/venezuela-propaganda-andres-manuel-lopez-obrador-amlo-morena-publicidad_0_1100290087.html
https://www.sdpnoticias.com/internacional/2018/01/09/aparecen-murales-en-apoyo-a-amlo-en-venezuela
https://www.sdpnoticias.com/internacional/2018/01/09/aparecen-murales-en-apoyo-a-amlo-en-venezuela
https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/politica/aparecen-bardas-pintadas-en-apoyo-a-amlo-en-venezuela
https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/politica/aparecen-bardas-pintadas-en-apoyo-a-amlo-en-venezuela
https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/politica/aparecen-bardas-pintadas-en-apoyo-a-amlo-en-venezuela
https://www.eldictamen.mx/2018/01/internacional/amlo-bardas-pintadas-en-venezuela-por-guerra-sucia/
https://www.eldictamen.mx/2018/01/internacional/amlo-bardas-pintadas-en-venezuela-por-guerra-sucia/
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FECHA SINTESIS LINK EVIDENCIA 

09-01-18 Aparecen bardas a favor 
de AMLO en Venezuela, 
Morena acusa “guerra 
sucia” 

https://breaking.com.mx/2018/01/aparecen-bardas-
favor-amlo-venezuela-morena-acusa-guerra-sucia/ 

 
 

09-01-18 PSUV realiza murales en 
calles venezolanas en 
apoyo a candidato 
presidencial mexicano 

http://www.venezuelaaldia.com/2018/01/08/psuv-realiza-
murales-en-calles-venezolanos-en-apoyo-a-candidato-
presidencial-mexicano/ 
 

 
 
 
 
 

 

5.- El doce de enero de 2018 el Sol de México anunció en su portada que el Congreso 
de Venezuela exigió investigar a Maduro posible financiamiento a Andrés Manuel 
López Obrador, misma que se puede visualizar en la siguiente liga electrónica: 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/piden-investiciar-posible-
financiamiento-de-maduro-a-amlo-559925.html 
 

De los hechos relatados en este cuerpo de queja, puede razonarse que la pinta de 
bardas en el extranjero, tiene como objetivo promover el nombre de Andrés Manuel 
López Obrador frente a los posibles votantes mexicanos que residen en Venezuela1, 
que de acuerdo con datos del Instituto de Mexicanos en el Exterior existen 1,193 
residentes mexicanos en Venezuela, y utilizarlo como elemento de promoción en el 
extranjero; por lo que, estamos en presencia de una aportación de persona prohibida 
que no fue rechazada por MORENA ni por el precandidato denunciado, sin haberse 
deslindado de la propaganda en cita. 

 

CONSIDERACIONES 

DE 

DERECHO 

 
El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a 

                                                           
1 http://www.ime.gob.mx/gob/estadisticas/2016/mundo/continente/america/Venezuela2016.pdf  

https://breaking.com.mx/2018/01/aparecen-bardas-favor-amlo-venezuela-morena-acusa-guerra-sucia/
https://breaking.com.mx/2018/01/aparecen-bardas-favor-amlo-venezuela-morena-acusa-guerra-sucia/
http://www.venezuelaaldia.com/2018/01/08/psuv-realiza-murales-en-calles-venezolanos-en-apoyo-a-candidato-presidencial-mexicano/
http://www.venezuelaaldia.com/2018/01/08/psuv-realiza-murales-en-calles-venezolanos-en-apoyo-a-candidato-presidencial-mexicano/
http://www.venezuelaaldia.com/2018/01/08/psuv-realiza-murales-en-calles-venezolanos-en-apoyo-a-candidato-presidencial-mexicano/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/piden-investiciar-posible-financiamiento-de-maduro-a-amlo-559925.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/piden-investiciar-posible-financiamiento-de-maduro-a-amlo-559925.html
http://www.ime.gob.mx/gob/estadisticas/2016/mundo/continente/america/Venezuela2016.pdf
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que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, 
debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado. 
 
Facultad investigadora y exhaustiva de la UTF del INE 
 
Las autoridades electorales son las encargadas de observar que lleven a cabo las 
ministraciones legales de los recursos económicos de los partidos políticos, así como 
la correcta aplicación de sus ingresos, el financiamiento de los institutos políticos está 
sujeto a estrictas normas de control tendentes a evitar conductas ilícitas. 
 
Del mandato constitucional antes citado se prevé en la Legislación Electoral general 
un sistema de fiscalización, el cual busca que se sometan al imperio de la ley todos 
los actos que tengan relación con los recursos de los partidos políticos — tanto 
públicos como privados -; pretendiendo dar transparencia, tanto a su origen; como al 
correcto destino.  
 
El legislador federal encomendó al Instituto Nacional Electoral que a través de sus 
órganos (Unidad Técnica y la Comisión de Fiscalización) la tarea permanente de 
vigilar y controlar que se acaten debidamente todas las obligaciones que a tales entes 
corresponde con motivo del financiamiento para la realización de sus actividades 
ordinarias, así como las tendentes a obtener el voto ciudadano. 
 
Así es que corresponde al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo la fiscalización de las 
finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos, así como la 
resolución de las quejas que se presenten en materia de fiscalización, facultad que 
es ejercida por conducto de su Comisión de Fiscalización, la que a su vez cuenta con 
una Unidad Técnica. 

Dicha Unidad, cuenta con amplias facultades de investigación sobre el origen, destino 
y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, las 
cuales tienen por finalidad verificar y vigilar el legal origen y destino de los recursos de 
los partidos políticos. 

De ahí, que, en los procedimientos instaurados con motivo de las quejas en materia 
de fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales, la señalada 
Unidad Técnica de Fiscalización debe realizar todas las indagatorias que sean 
necesarias y útiles para allegarse de información que le permita detectar 
irregularidades en el manejo de los recursos de tales entes. 
 
Asimismo, en relación a las facultades investigadoras del Instituto Nacional Electoral 
se debe tener presente, que el legislador federal estableció que en los casos en que 
se incumpla con las obligaciones previstas en el artículo 41, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, compete al Instituto Nacional Electoral la sustanciación de 
los procedimientos sancionadores correspondientes. 
En relación con los procedimientos sancionadores, la normativa establece que las 
facultades de investigación para el conocimiento cierto de los hechos, se realizarán de 
forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva, en cuyo 
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caso podrá requerir a las personas físicas y morales la entrega de las informaciones y 
pruebas que sean necesarias, tratándose del procedimiento en materia de quejas 
sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos. 

Sobre ese punto, se debe mencionar que en la tesis de jurisprudencia publicada 
en la Compilación 1997-2012 "Jurisprudencia y Tesis en materia electoral", 
Volumen 1, páginas 501 y 502, con el rubro "PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE 
CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD", la Sala Superior ha establecido que en la función 
investigadora la autoridad responsable debe observar ciertos cr iterios básicos en 
las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba, que atañen a 
su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

La idoneidad se refiere a que sea apta para conseguir el fin pretendido y tener 
probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que se debe limitar a lo 
objetivamente necesario. 
 
El criterio de necesidad o de intervención mínima, se basa en la elección de aquellas 
medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas 
relacionadas con los hechos denunciados. 
 
Finalmente, el criterio de proporcionalidad se relaciona con la ponderación que lleve a 
cabo la autoridad con respecto a si el sacrificio de los intereses individuales de un 
particular guarda una relación razonable con lo que se investiga. 
 
La Unidad Técnica podrá solicitar información y documentación necesaria a las 
autoridades siguientes: 
 

I. Órganos del Instituto para que lleven a cabo las diligencias probatorias, 
recaben las pruebas necesarias para la debida integración del expediente y 
provean la información que guarden dentro de su ámbito de competencia. 
 
II. Órganos gubernamentales, hacendarios, bancarios y tributarios, para que 
proporcionen información o entreguen las pruebas que obren en su poder que 
permitan superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal, previa aprobación de 
la Comisión. 

 
III. Las demás autoridades y organismos públicos autónomos, en el ámbito de su 
competencia. 

 
La Unidad Técnica también podrá requerir a los sujetos obligados, así como a las 
personas físicas y morales para que proporcionen la información y documentación 
necesaria para la investigación, respetando en todo momento las garantías de los 
requeridos, quienes están obligados a responder en un plazo máximo de cinco días 
contados a partir de que surta efectos la notificación. 
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También se debe destacar que se trata de un procedimiento que se rige 
predominantemente por el principio inquisitivo, dado que se trata de posibles 
infracciones relacionadas con el origen, monto y destino de los recursos públicos. 
 
Omisión de rechazar la aportación de ente prohibido, por la pinta de bardas en el 
extranjero como medio de promoción en Venezuela del Precandidato a 
Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. 
Los denunciados son sujetos obligados en materia de fiscalización (artículo 3 
párrafo primero inciso a) y g) del Reglamento de Fiscalización), sin embargo NO 
rechazaron la aportación de la pinta de bardas en Venezuela, en específico, de 
una persona moral extranjera (Partido Socialista Unido de Venezuela) ni se tiene 
conocimiento de la presentación de algún deslinde sobre la conducta denunciada 
que posiciona y por ende beneficia al Partido Político Morena y a su precandidato 
Andrés Manuel López Obrador ante los mexicanos que viven en Venezuela y que 
tienen posibilidades de ejercer su voto en esta elección presidencial del 2018.  
 
Las anteriores conductas constituyen una grave violación a lo dispuesto en el artículo 
25 párrafo primero, inciso i), en relación al artículo 54 párrafo primero de la Ley 
General de Partidos Políticos” 
 
(…) 
 
En el caso concreto esta Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con las facultades 
necesarias para requerir al sujeto obligado (denunciados), para el efecto de que se 
justifique razonablemente que el gasto de la pinta de bardas (referido en el numeral 
cuarto del capítulo de hechos del presente ocurso) está debidamente reportado o no 
por el partido político MORENA, y en su caso acreditar la omisión de rechazar y 
deslindarse de la aportación de las pintas de bardas en Venezuela. 
 
Es importante referir que esta autoridad cuenta con las facultades suficientes para 
realizar la indagación o investigación propia sobre los hechos puestos a su análisis, y 
no se debe limitar a estudiar únicamente las probanzas que por este medio se le 
aportan, ya que a diferencia de esa autoridad mi representada carece de facultades 
coercitivas que le permitan girar los requerimientos de información que precisan los 
hechos denunciados. 
 
Por tanto en el caso que nos ocupa, resulta un hecho notorio la existencia de la 
propaganda señalada durante el Proceso Electoral Federal 20-17-2018 en curso, 
dichos hechos denunciados constituyen un beneficio directo a favor del denunciado, 
por ende dicha cuestión debe ser considerado y estar debidamente soportado y 
registrado a su contabilidad. 
 
(…) 
 
Válidamente se debe concluir por parte de esta autoridad fiscalizadora, que al existir 
como modalidad del voto su emisión en el extranjero, y al existir pinta de bardas en 
Venezuela esto puede generar violación a principios constitucionales y legales, y que 
al seguir siendo difundidos y posteriormente su replicación como noticias 
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internacionales, su objetivo es promocionar la precandidatura de Andrés Manuel 
López Obrador, por tanto, dichos gastos, además de las sanciones correspondientes, 
deben ser sumados al tope de gasto de la precampaña de dicho actor político. 
 
Beneficio a la precampaña de Andrés Manuel López Obrador, derivado de la 
difusión de las notas periodísticas de la pinta de bardas en Venezuela. 
 
Como se ha desarrollado en el contexto del presente ocurso, la pinta de bardas en el 
extranjero tiene por objeto la promoción del sujeto denunciado, es decir 
independientemente quien ha erogado el gasto, lo cierto es que ha impactado 
directamente a la precampaña del precandidato Andrés Manuel López Obrador, por 
ello se debe tomar en cuenta para sumar a sus topes de gastos, con independencia 
de que pueda generar otras conductas ilícitas en la materia. 
 
(…) 
 
En efecto, se debe hacer notar a esa autoridad que si bien Andrés Manuel López 
Obrador negó tener vínculos con las consabidas pintas de bardas a través de unas 
declaraciones en un evento celebrado en Tlapacoya, Veracruz y en redes sociales, 
esas simples declaraciones, bajo ninguna circunstancia pueden ser consideradas 
como un deslinde eficaz, idóneo, oportuno, jurídico y razonable, pues solo 
corresponden a simples opiniones de su emisor que hacen presumir que se trata de 
un acto consentido, tolerado o que forma parte de un acuerdo. 
 
Para hacer palmario lo anterior, me permito citar la información difundida por el 
periódico El Universal en el que da cuenta de esas simples manifestaciones, visible en 
el siguiente link:http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/amlo-bardas-pintadas-
envenezuela-por-querra-sucia 

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Jorge Herrera Martínez, en su 
carácter de Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 
México ante el Consejo General. 
 

PRUEBAS 
 

 DOCUMENTALES PÚBLICAS: Consistentes en las actas circunstanciadas, 
contenidas en el expediente INE/DS/OE/OC/0/009/2018, identificadas con 
la nomenclatura siguiente: 

 
INE/DS/OE/CIRC/089/2018 
INE/DS/OE/CIRC/090/2018 
INE/DS/OE/CIRC/091/2018 
INE/DS/OE/CIRC/092/2018 
INE/DS/OE/CIRC/093/2018 

http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/amlo-bardas-pintadas-en-venezuela-por-querra-sucia
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/amlo-bardas-pintadas-en-venezuela-por-querra-sucia
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INE/DS/OE/CIRC/094/2018 
INE/DS/OE/CIRC/095/2018 
INE/DS/OE/CIRC/096/2018 

 
Estas probanzas las relaciona con el numeral cuatro del capítulo de hechos 
del escrito de queja. 

 

 DOCUMENTAL PÚBLICA, Consistente en el acta circunstanciada 
identificada como INE/DS/OE/CIRC/135/2017, la cual se encuentra 
contenida en el Expediente de Oficialía Electoral 
INE/DS/OE/OC/0/014/2017 de fecha 13 de enero de 2018. 

 
Esta prueba la relaciona con el numeral cinco del capítulo de hechos de la 
queja. 

 

 LA DOCUMENTAL, Consistente en un ejemplar físico del periódico "El Sol 
de México" de fecha doce de enero de dos mil dieciocho. 

 
III. Acuerdo de recepción.- El veintiuno de enero de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja mencionado, 
así como radicarlo bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/05/2018; y 
notificar la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General y al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto. (Foja 73 del expediente) 
 
IV. Notificación de recepción. El veinticinco de enero de dos mil dieciocho, 
mediante oficios INE/UTF/DRN/5773/2018 y INE/UTF/DRN/5776/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General y al Presidente 
de la Comisión de Fiscalización, ambos del Instituto Nacional Electoral, la 
recepción del escrito de queja radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/05/2018. (Fojas 74 y 75 del expediente) 
 
V. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores. 
 

a) El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/5777/2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, informara sobre el 
número de ciudadanos mexicanos inscritos en el Padrón Electoral que 
radican en la República Bolivariana de Venezuela y que solicitaron su 
registro para emitir su voto en el extranjero. (Fojas 76 y 77 del expediente) 
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b) El seis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/DERFE/0172/2018, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores remitió la información solicitada en el inciso que antecede. (Fojas 
78 y 79 del expediente) 
 

c) Mediante oficios número INE/UTF/DRN/17727/2018 y 

INE/UTF/DRN/21216/2018 de fechas doce y veinte de febrero de dos mil 

dieciocho, respectivamente, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 

Electoral informara la fecha en la cual fenece el término para que los 

mexicanos residentes en el extranjero se den de alta en el ¨Sistema de 

Registro para Votar desde el Extranjero¨, en específico, aquellos que 

residen en la República Bolivariana de Venezuela. (Fojas 103 y 104, así 

como 112 y 113 del expediente) 

 

d) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DERFE/309/2018, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores remitió la información solicitada en el inciso que antecede. (Fojas 
de la 114 a la 116 del expediente) 
 

VI. Solicitud de información Dirección de Permisos Artículo 27 constitucional 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
 

a) Mediante oficios números INE/UTF/DRN/10336/2018 y 

INE/UTF/DRN/21515/2018, de fechas siete y veintidós de febrero de dos 

mil dieciocho, respectivamente la Unidad Técnica de Fiscalización, solicito a 

la Directora de Permisos Artículo 27 constitucional de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informara 

los procedimientos mediante los cuales se debe solicitar la realización de 

diligencias a través de las cuales se pudiera constatar la evidencia de las 

bardas denunciadas en las referidas ciudades de la República Bolivariana 

de Venezuela, así como la Dirección a la que debe hacerse la solicitud o 

dependencia, así como la temporalidad de la realización de dicha diligencia. 

(Fojas 81 y 81, así como de la 117 a la 121 del expediente) 
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b) Se recibió copia de conocimiento del oficio ASJ-060690 y ASJ-060670, 
mediante el cual le solicita a la embajada de México en Venezuela de 
contestación a los requerimientos hechos por esta autoridad electoral. 
(Fojas de la 122 a la 125 del expediente) 
 

VII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/17623/2018, de fecha nueve de 

febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicito al 

Director del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral se cerciorarse por medio de Oficialía Electoral, sobre la existencia 

y el contenido del video de la red social twitter localizado en la dirección 

electrónica https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/politica/aparecen-

bardas-pintadas-en-apoyo-a-amlo-en-venezuela. (Fojas 88 y 89 del 

expediente) 

 

b) El nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/435/2018, 
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores remitió la 
información solicitada en el inciso que antecede. (Fojas de la 90 a la 102 
del expediente) 
 

VIII. Razones y Constancias. 
 

a) El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, mediante razón y constancia 
se integró al expediente, las constancias respecto a la comunicación 
entablada con personal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores el día veinticinco de enero del año en curso, a efecto 
de conocer el proceso para la tramitación de una carta rogatoria a través de 
la cual se hiciera la solitud para la realización de diligencias con el fin de 
verificar las bardas materia del procedimiento en que se actúa , para lo cual 
dicho personal proporcionó la siguiente dirección electrónica 
https://consulmex.sre.gob.mx/fresno/index.php/es/proteccion/43-
exhortos#Tramite. (Fojas de la 82 a la 85 del expediente) 
 

b) El primero de febrero de dos mil dieciocho, mediante razón y constancia se 
integró al expediente, las constancias respecto a la búsqueda realizada en 
internet con la finalidad de consultar si existe Representación de México en 
la República Bolivariana de Venezuela, las condiciones diplomáticas en el 

https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/politica/aparecen-bardas-pintadas-en-apoyo-a-amlo-en-venezuela
https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/politica/aparecen-bardas-pintadas-en-apoyo-a-amlo-en-venezuela
https://consulmex.sre.gob.mx/fresno/index.php/es/proteccion/43-exhortos#Tramite
https://consulmex.sre.gob.mx/fresno/index.php/es/proteccion/43-exhortos#Tramite
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mismo, así como para solicitar apoyo respecto a la realización de 
diligencias relacionadas con el procedimiento administrativo que nos atañe 
y al enlazar contacto vía telefónica con la embajadora de México en aquel 
país, la C. Sylvia Guadalupe Sevilla Martínez, confirmó que el 
procedimiento que marca la normativa, es remitir una carta rogatoria y una 
vez aprobada, la autoridad mexicana en representación de la República 
Bolivariana de Venezuela, hace llegar dicho requerimiento de auxilio a la 
autoridad competente haciendo mención de que todo ese proceso tarda 
aproximadamente tres meses, no obstante esto, el tiempo de 
respuesta dependerá totalmente de las autoridades que atiendan el 
requerimiento. (Fojas 86 y 87 del expediente) 
 

c) El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante Razón y constancia 
se integró al expediente, las constancias respecto de la verificación de la 
existencia y contenido de nueve páginas de internet, las cuales remiten a 
las notas periodísticas con las cuales el quejoso pretende probar los hechos 
denunciados. (Fojas de la 105 a la 111 del expediente) 

 
IX. Requerimiento y prevención formulada al quejoso. 

 
a) El día dieciséis de febrero del dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22563/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al 
representante del Partido Verde Ecologista de México, a efecto que 
desahogara la prevención realizada. (Foja 126 del expediente) 
 

b) El día quince de marzo de dos mil dieciocho, el quejoso presento escrito 
mediante el cual dio contestación a la prevención señalada en el inciso 
anterior; no obstante, continúa sin precisar las circunstancias requeridas por 
la autoridad fiscalizadora dado que, se limitó a reproducir extractos de su 
escrito inicial. (Fojas de la 127 a la 157 del expediente) 
 

“Que por medio del presente ocurso vengo a dar cumplimiento a su atento 
requerimiento para manifestar lo que a mi derecho conviene y desahogar la prevención 
referida por esta Unidad, notificado a las 13:05 horas del día 13 de marzo de 2018, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/22563/2018 en las oficinas de esta representación 
partidista. 
 
De la queja basal del expediente señalado al rubro, se informó a esta autoridad 
fiscalizadora que existían indicios de la pinta de bardas de la República Bolivariana de 
Venezuela a favor del precandidato Andrés Manuel López Obrador. 
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En el numeral cuatro de los hechos, se expusieron diversos medios noticiosos que 
daban cuenta de la existencia de las bardas referidas, mismos que se solicitó a través 
de la Dirección de Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral la certificación u 
diera cuenta del contenido. 
 
Ahora bien de las pruebas ofrecidas en el numeral uno, se enunciaron distintas actas 
circunstanciadas contenidas en el expediente INE/DS/OE/OC/0/009/2018, en 
específico las certificaciones correspondientes a Milenio Digital del acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/090/2018 y SDP Noticias del acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/091/2018, dieron cuenta de lo siguiente: 
 
(…) 
 
De las pruebas referidas y que fueron ofrecidas con oportunidad a esta fiscalizadora se 
deduce que las bardas existen y se encuentran en las ciudades de Caracas, 
Barquisimeto, Maracaibo, Valencia y Maracay de la República Bolivariana de 
Venezuela, por tanto existen indicios mínimos para que se inicie la investigación 
correspondiente conforme a las facultades con que cuenta esta autoridad de allegarse 
de los elementos necesarios para acreditar los hechos infractores a la normativa 
electoral. 
 
Dichos medios convictivos, por sí mismo arrojan las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que se suscitó la conducta denunciada, es decir, le modo propagandístico 
fue mediante la pinta de bardas; el lugar: ciudades de Venezuela; el tiempo: en enero 
del presente año (etapa de precampañas), por tanto, corresponde a esta autoridad, 
ejercer la facultad investigadora, a partir de los indicios antes referidos y, precisamente 
que dicha conducta se dio en el extranjero, los medios idóneos para presumir la 
existencia de las bardas, surge a partir de medios noticiosos. 
 
Conforme a los establecido en el artículo 15 numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se señala que la Unidad 
Técnica se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para 
integrar y sustanciar el expediente del procedimiento respectivo. Para ello, podrá 
ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones oculares y pruebas 
periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y 
se estimen determinantes para el esclarecimiento de los hechos materia de 
investigación. 
 
Es por ello que se solicita a esta autoridad realice el inicio de una investigación 
exhaustiva para el efecto de contar con los elementos necesarios para acreditar que la 
pinta de bardas en Venezuela y se réplica en distintos medios de comunicación social 
generaron un beneficio exponencial a favor del precandidato denunciado, ya que esta 
representación se encuentra impedida para realizar la investigación pertinente de 
hechos sucedidos en el extranjero. 
 
Aunado a lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 200, 221 y 428, numeral 1, inciso h, de la Ley General de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/05/2018 

13 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se solicita al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral instruya a la Unidad Técnica de Fiscalización, dar vista a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para solicitar la información y documentación 
relativo a las cuentas bancarias del C. Andrés Manuel López Obrador y del Partido 
Político MORENA, actual precandidato a la Presidencia de la República, a fin de que la 
Unidad Técnica de Fiscalización corrobore si existe desvío de recursos del Gobierno 
Venezolano a favor de la precampaña del C. Andrés Manuel López Obrador 
postulado por el partido político MORENA. 
 
Con los elementos anteriormente descritos esta autoridad puede iniciar la investigación 
correspondiente a la existencia de las bardas denunciadas, puesto que ha sido 
replicado en números medios de comunicación social en nuestro país, y que 
atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana critica, así como a los 
principios rectores de la función electoral, se puede desprender que el beneficio del 
precandidato denunciado existió a su favor. 
 
En los procedimientos sancionadores, la facultad de investigación para el conocimiento 
cierto de los hechos, se debe realizar de forma seria, congruente, idónea, eficaz, 
expedita, completa y exhaustiva, en la que se pueden realizar distintos requerimientos 
para solicitar la entrega de información y pruebas necesarias, tratándose del 
procedimiento en materia de quejas en fiscalización para conocer sobre el 
financiamiento y gasto de los partidos políticos. 
 
Aunado a ello, es preciso destacar que Andrés Manuel López Obrador y MORENA, 
desplieguen conductas de difusión de propaganda en el extranjero, de forma 
sistemática, con base en los siguientes elementos, Se realiza difusión de propaganda 
en Houston, Texas, Estados Unidos, a través del comité estatal de campaña, este 
comité realiza difusión de propaganda, como se puede observar en la siguiente imagen 
y ligas electrónicas. 
 
(…) 
 
Los hechos anteriores se denunciaron en la queja que se presentó ante la Oficialía de 
Partes del Instituto Nacional Electoral el 10 de Marzo de 2018 por la representación del 
Partido Revolucionario Institucional.2 
 
PRUEBAS 
 
1. LA DOCUMENTAL, consistente en el acuse de la queja presentada por el Partido 
Revolucionario Institucional por la realización de gasto prohibido realizado en 
actividades de campaña en el extranjero. 

 
 

                                                           
2 Cabe hacer mención que el escrito al que hace referencia el quejoso fue dirigido ante la oficialía de partes común de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y el mismo se encuentra radicada en esta Unidad Técnica de 
Fiscalización, bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/50/2018. 
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X. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El doce de marzo de dos mil dieciocho, en la Séptima Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, se discutió el Proyecto de Resolución, el cual fue devuelto a la 
Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de que se previniera al quejoso y aclarara 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados en la queja 
que se estudia. 
 
XI. 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 en la Novena Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, el cual fue aprobado por 
unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, la Consejera 
Doctora Adriana M. Favela Herrera, los Consejeros Electorales, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente 
Doctor Ciro Murayama Rendón. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como, 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, así como, 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 de este Consejo 
General. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/05/2018 

15 

 
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, incisos 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. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una cuestión 
de orden público, debe verificarse si en la especie se actualiza alguna causal de 
improcedencia de las previstas en dicha normatividad, de ser así, existirá un 
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Consecuentemente, en términos de lo previsto en el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, esta 
autoridad revisará si de los hechos denunciados se desprenden elementos 
suficientes para entrar al fondo del asunto, o si se actualiza alguna de las causales 
de improcedencia contempladas en la normatividad electoral. 
 
En este sentido, es importante precisar que cuando se analice un escrito inicial de 
queja por la presunta comisión de irregularidades, la autoridad debe estudiar de 
manera integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio 
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia, 
a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en 
este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice 
rechazar la queja o denuncia. 
 
En este orden de ideas, de los artículos 30, numeral 1, fracción III en relación con 
el 29, numeral 1, fracción IV; y 31, numeral 1, fracción II y 41, numeral 1, inciso c) 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se 
advierte lo siguiente: se desechará el escrito de queja cuando en los hechos 
narrados en la denuncia se omita cumplir con los requisitos de circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, así como la aportación de elementos de prueba. 
 
Así pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se establece que las 
causales de improcedencia son las siguientes: 
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Artículo 31 

Desechamiento 

I. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el 

Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 

atendiendo a los casos siguientes: 

 

[…] 

 

II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1, 

fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la 

prevención, cuando proceda, en el plazo establecido. 

 

A ese respecto, los artículos 29 y 30 del Reglamento en cita, en la parte 
conducente, establecen: 
 

Artículo 30 

Improcedencia 

1. El procedimiento será improcedente cuando: 

 

[…] 

 

III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, 

fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento […]” 
Artículo 29 

Requisitos 

1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos 

siguientes: 

 

[…] 

 

III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 

denuncia; 

 

IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 

enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 

 

V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 

cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de 
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aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de 

cualquier autoridad. 

 

Asimismo el artículo 33, numeral 2 señala que aun contestada la prevención por el 
quejoso, si derivado del análisis que de ella se haga, ésta resulte insuficiente, o no 
aporte elementos novedosos, se desechara el escrito de queja. 

 

Artículo 33 

Prevención 

 

“[…] 

2. Lo señalado en el párrafo que antecede resulta aplicable para el caso de 

que, aun habiendo contestado la prevención, y derivado del análisis que de 

ella haga la autoridad, ésta resulte insuficiente, no aporte elementos 

novedosos o verse sobre cuestiones distintas al requerimiento formulado. 

[…]” 

 
En su conjunto, los dispositivos arriba señalados establecen que la autoridad 
electoral debe prevenir al quejoso en aquellos casos en los que sólo existan 
afirmaciones generales, sin que exista una descripción expresa y clara de los 
hechos que permitan configurar un posible ilícito en materia de fiscalización; o en 
los que no se haga una descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
o bien, en aquellos que no se aporten los elementos de prueba que, aún como 
meros indicios, soporten sus aseveraciones. 
 
En los casos en los que el quejoso no subsane la o las omisiones hechas valer en 
la prevención de mérito, la autoridad electoral desechará el escrito de queja 
respectivo. 
 
Lo anterior es así, ya que tanto la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar 
de los hechos, como la narración expresa y clara o la ausencia de elementos 

probatorios, son obstáculos insalvables para que la autoridad pudiese trazar una 
línea de investigación, que le posibilite realizar diligencias que le permitan 
acreditar o desmentir los hechos denunciados. 
 
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos 
suficientes con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos 
denunciados los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en 
el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se 
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encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar 
que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de 
origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos. 
 
En la especie, el quejoso denuncia las presuntas aportaciones de ente prohibido, 
esto, por la supuesta pinta de bardas con propaganda electoral en diversas 

ciudades de la República Bolivariana de Venezuela, en beneficio del otrora 
precandidato del partido MORENA al cargo de Presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador, sustentando dicha queja en diversas páginas de internet 
que remiten a notas periodísticas como elemento de convicción, tal como se 
describe a continuación. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que el propio quejoso en su escrito de queja refiere 
que el 9 de enero de 2018 se publicó en diversos medios la pinta de bardas en 
Venezuela en las ciudades de Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia y 
Maracay, a favor de Andrés Manuel López Obrador, firmadas por el Partido Unido 
de Venezuela (PSUV), las cuales tienen por objeto promover el nombre de Andrés 
Manuel López Obrador frente a los posibles votantes mexicanos que residen en 
Venezuela, por lo que se configura una aportación de persona prohibida que no 
fue rechazada por MORENA ni por el precandidato denunciado. 
 
Las notas publicadas en los medios referidas por el quejoso son las siguientes: 
 

- https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/piden-investigar-posible-

financiamiento-de-maduro-a-amlo-559925.html 

- http://www.proceso.com.mx/517797/pintas-en-venezuela-vinculan-amlo-con-el-

chavismo-y-generan-tendencia-en-redes-priistas-sacan-raja 

- http://www.milenio.com/politica/venezuela-propaganda-andres-manuel-lopez-

obrador-amlo-morena-publicidad_0_1100290087.html 

- https://www.sdpnoticias.com/internacional/2018/01/09/aparecen-murales-en-

apoyo-a-amlo-en-venezuela 

- https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/politica/aparecen-bardas-pintadas-en-

apoyo-a-amlo-en-venezuela 

- https://www.elDictamen.mx/2018/01/internacional/amlo-bardas-pintadas-en-

venezuela-por-guerra-sucia/ 

- https://breaking.com.mx/2018/01/aparecen-bardas-favor-amlo-venezuela-morena-

acusa-guerra-sucia/ 
- http://www.venezuelaaldia.com/2018/01/08/psuv-realiza-murales-en-calles-

venezolanos-en-apoyo-a-candidato-presidencial-mexicano/ 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/piden-investigar-posible-financiamiento-de-maduro-a-amlo-559925.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/piden-investigar-posible-financiamiento-de-maduro-a-amlo-559925.html
http://www.proceso.com.mx/517797/pintas-en-venezuela-vinculan-amlo-con-el-chavismo-y-generan-tendencia-en-redes-priistas-sacan-raja
http://www.proceso.com.mx/517797/pintas-en-venezuela-vinculan-amlo-con-el-chavismo-y-generan-tendencia-en-redes-priistas-sacan-raja
http://www.milenio.com/politica/venezuela-propaganda-andres-manuel-lopez-obrador-amlo-morena-publicidad_0_1100290087.html
http://www.milenio.com/politica/venezuela-propaganda-andres-manuel-lopez-obrador-amlo-morena-publicidad_0_1100290087.html
https://www.sdpnoticias.com/internacional/2018/01/09/aparecen-murales-en-apoyo-a-amlo-en-venezuela
https://www.sdpnoticias.com/internacional/2018/01/09/aparecen-murales-en-apoyo-a-amlo-en-venezuela
https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/politica/aparecen-bardas-pintadas-en-apoyo-a-amlo-en-venezuela
https://www.elsoldelcentro.com.mx/mexico/politica/aparecen-bardas-pintadas-en-apoyo-a-amlo-en-venezuela
https://www.eldictamen.mx/2018/01/internacional/amlo-bardas-pintadas-en-venezuela-por-guerra-sucia/
https://www.eldictamen.mx/2018/01/internacional/amlo-bardas-pintadas-en-venezuela-por-guerra-sucia/
https://breaking.com.mx/2018/01/aparecen-bardas-favor-amlo-venezuela-morena-acusa-guerra-sucia/
https://breaking.com.mx/2018/01/aparecen-bardas-favor-amlo-venezuela-morena-acusa-guerra-sucia/
http://www.venezuelaaldia.com/2018/01/08/psuv-realiza-murales-en-calles-venezolanos-en-apoyo-a-candidato-presidencial-mexicano/
http://www.venezuelaaldia.com/2018/01/08/psuv-realiza-murales-en-calles-venezolanos-en-apoyo-a-candidato-presidencial-mexicano/
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- http://www.milenio.com/internacional/venezuela-andres-manuel-lopez-obrador-

amlo-bardas-pintas-milenio-noticias_0_1100889998.html 
 
Del análisis al escrito de queja y a los elementos presentados como pruebas, esta 
autoridad fiscalizadora determinó que el quejoso no aporto elementos suficientes 
ni señalo las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran al menos de 

manera indiciaria determinar la existencia de alguna irregularidad en materia de 
fiscalización por parte del instituto político denunciado. 
 
Aunado a que, para sostener su dicho, el promovente presentó notas de opinión 
periodística o de carácter noticioso, las cuales no resultan suficientes para 
acreditar indiciariamente elementos para iniciar la investigación. 
 
Por consiguiente, del análisis del escrito de queja presentado por el denunciante, 
la autoridad fiscalizadora advirtió que no se cumplía con el requisito previsto en las 
fracción III, del numeral 1, del artículo 30 en relación con el 29, numeral 1, fracción 
IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por lo que procedió a dictar un acuerdo mediante el cual otorgó al 
quejoso un plazo de 72 horas para que subsanara las omisiones presentadas en 
el escrito inicial de queja, previniéndole que de no hacerlo así, se desecharía su 
escrito de queja en términos del artículo 31, numeral 1, fracción II, en relación con 
el artículo 41 numeral 1 inciso c) del Reglamento antes referido. 
 
En este contexto, la autoridad sustanciadora mediante Acuerdo de prevención de 
trece de marzo de dos mil dieciocho y notificado en la misma fecha, requirió al 
quejoso para que aclarara su escrito de queja, toda vez que para esta autoridad 
resulta necesario el conocimiento de elementos mínimos indiciarios en virtud del 
señalamiento de circunstancias de modo, tiempo y lugar de acontecimiento de los 
hechos denunciados, así como acompañar los medios de prueba aún con carácter 
indiciario con los que se soporten sus afirmaciones; pues es a través de dichos 
elementos, que será posible la realización de diligencias de investigación que 

lleven a acreditar o no la existencia de éstos y en consecuencia, poder determinar 
si los mismos constituirían una infracción respecto del origen, destino y aplicación 
de los recursos. 
 
Visto lo anterior, realizadas las diligencias correspondientes y dentro del plazo 
establecido para ello, el quince de marzo de dos mil dieciocho, el Representante 
Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, presentó un escrito, manifestando lo siguiente: 

http://www.milenio.com/internacional/venezuela-andres-manuel-lopez-obrador-amlo-bardas-pintas-milenio-noticias_0_1100889998.html
http://www.milenio.com/internacional/venezuela-andres-manuel-lopez-obrador-amlo-bardas-pintas-milenio-noticias_0_1100889998.html
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“Que por medio del presente ocurso vengo a dar cumplimiento a su atento 

requerimiento para manifestar lo que a mi derecho conviene y desahogar la prevención 

referida por esta Unidad, notificado a las 13:05 horas del día 13 de marzo de 2018, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/22563/2018 en las oficinas de esta representación 

partidista. 

 

De la queja basal del expediente señalado al rubro, se informó a esta autoridad 

fiscalizadora que existían indicios de la pinta de bardas de la República Bolivariana de 

Venezuela a favor del precandidato Andrés Manuel López Obrador. 

En el numeral cuatro de los hechos, se expusieron diversos medios noticiosos que 

daban cuenta de la existencia de las bardas referidas, mismos que se solicitó a través 

de la Dirección de Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral la certificación u 

diera cuenta del contenido. 

 

Ahora bien de las pruebas ofrecidas en el numeral uno, se enunciaron distintas actas 

circunstanciadas contenidas en el expediente INE/DS/OE/OC/0/009/2018, en 

específico las certificaciones correspondientes a Milenio Digital del acta circunstanciada 

INE/DS/OE/CIRC/090/2018 y SDP Noticias del acta circunstanciada 

INE/DS/OE/CIRC/091/2018, dieron cuenta de lo siguiente: 

 

(…) 

 

De las pruebas referidas y que fueron ofrecidas con oportunidad a esta fiscalizadora se 

deduce que las bardas existen y se encuentran en las ciudades de Caracas, 

Barquisimeto, Maracaibo, Valencia y Maracay de la República Bolivariana de 

Venezuela, por tanto existen indicios mínimos para que se inicie la investigación 

correspondiente conforme a las facultades con que cuenta esta autoridad de allegarse 

de los elementos necesarios para acreditar los hechos infractores a la normativa 

electoral. 

 

Dichos medios convictivos, por sí mismo arrojan las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se suscitó la conducta denunciada, es decir, le modo propagandístico 

fue mediante la pinta de bardas; el lugar: ciudades de Venezuela; el tiempo: en enero 

del presente año (etapa de precampañas), por tanto, corresponde a esta autoridad, 

ejercer la facultad investigadora, a partir de los indicios antes referidos y, precisamente 

que dicha conducta se dio en el extranjero, los medios idóneos para presumir la 

existencia de las bardas, surge a partir de medios noticiosos. 
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Conforme a los establecido en el artículo 15 numeral 3 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se señala que la Unidad 

Técnica se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para 

integrar y sustanciar el expediente del procedimiento respectivo. Para ello, podrá 

ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones oculares y pruebas 

periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y 

se estimen determinantes para el esclarecimiento de los hechos materia de 

investigación. 

 

Es por ello que se solicita a esta autoridad realice el inicio de una investigación 

exhaustiva para el efecto de contar con los elementos necesarios para acreditar que la 

pinta de bardas en Venezuela y se réplica en distintos medios de comunicación social 

generaron un beneficio exponencial a favor del precandidato denunciado, ya que esta 

representación se encuentra impedida para realizar la investigación pertinente de 

hechos sucedidos en el extranjero. 

 

Aunado a lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado B, 

penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los artículos 200, 221 y 428, numeral 1, inciso h, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se solicita al Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral instruya a la Unidad Técnica de Fiscalización, dar vista a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para solicitar la información y documentación 

relativo a las cuentas bancarias del C. Andrés Manuel López Obrador y del Partido 

Político MORENA, actual precandidato a la Presidencia de la República, a fin de que la 

Unidad Técnica de Fiscalización corrobore si existe desvío de recursos del Gobierno 

Venezolano a favor de la precampaña del C. Andrés Manuel López Obrador 

postulado por el partido político MORENA. 

 

Con los elementos anteriormente descritos esta autoridad puede iniciar la investigación 

correspondiente a la existencia de las bardas denunciadas, puesto que ha sido 

replicado en números medios de comunicación social en nuestro país, y que 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana critica, así como a los 

principios rectores de la función electoral, se puede desprender que el beneficio del 

precandidato denunciado existió a su favor. 

 

En los procedimientos sancionadores, la facultad de investigación para el conocimiento 

cierto de los hechos, se debe realizar de forma seria, congruente, idónea, eficaz, 

expedita, completa y exhaustiva, en la que se pueden realizar distintos requerimientos 

para solicitar la entrega de información y pruebas necesarias, tratándose del 
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procedimiento en materia de quejas en fiscalización para conocer sobre el 

financiamiento y gasto de los partidos políticos. 

 

Aunado a ello, es preciso destacar que Andrés Manuel López Obrador y MORENA, 

desplieguen conductas de difusión de propaganda en el extranjero, de forma 

sistemática, con base en los siguientes elementos, Se realiza difusión de propaganda 

en Houston, Texas, Estados Unidos, a través del comité estatal de campaña, este 

comité realiza difusión de propaganda, como se puede observar en la siguiente imagen 

y ligas electrónicas. 

 

(…) 

 

Los hechos anteriores se denunciaron en la queja que se presentó ante la Oficialía de 

Partes del Instituto Nacional Electoral el 10 de Marzo de 2018 por la representación del 

Partido Revolucionario institucional. 

 

PRUEBAS 

 

1. LA DOCUMENTAL, consistente en el acuse de la queja presentada por el Partido 

Revolucionario Institucional por la realización de gasto prohibido realizado en 

actividades de campaña en el extranjero. 

 
Al respecto, tal y como se advierte de la transcripción anterior, si bien el quejoso 
intentó subsanar la omisión detectada de su escrito de denuncia, lo cierto es que 
no fue así, pues se limita a enunciar notas periodísticas como elemento de 
convicción; en ese sentido, al sustentar su queja en notas de opinión periodística o 
de carácter noticioso, el quejoso no otorga elementos suficientes para acreditar 
indiciariamente elementos para iniciar la investigación, aunado a que no acreditó 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que son exigidas por la normativa 
electoral. Por lo que no subsanó las omisiones que se le hicieron saber mediante 
la prevención citada, aunado a que solicita que se realicen solicitudes de 

información y documentación, sin que de las mismas se desprendan indicios, 
suficientes para que esta autoridad pudiera trazar una línea de investigación, 
aunado a que omitió aportar alguna prueba que aun con carácter de indiciario, 
hiciera verosímiles los hechos que denuncia. 
 
Por tanto, es evidente que el quejoso no cumplió con el requisito de formular la 
descripción de circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como aportar mayores 
elementos de prueba, requeridas por la autoridad fiscalizadora; situación que 
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imposibilitó el inicio de la investigación conducente para esclarecer los hechos que 
se denunciaron. 
 
Cabe destacar que el denunciante aportó como elemento de prueba adicional el 
acuse de una queja presentada por el Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, a través del cual se denuncia la supuesta difusión de propaganda del 
Partido MORENA y su entonces precandidato Andrés Manuel López Obrador, en 
Houston Texas, lo cierto es que los supuestos hechos que se señalan en la queja 
mencionada son materia de un procedimiento administrativo de queja diverso, el 
cual será resuelto en su momento. 
 
En ese sentido, como se ha señalado si bien el quejoso presentó un escrito, del 
mismo se advierte que no desahogó la prevención en los términos que le fue 
solicitado, ya que del análisis a este se puede observar que se omitió señalar de 
forma precisa hechos que pudieran ser sancionados a través de un procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización y que generaran a la 
autoridad algún indicio para iniciar una averiguación, es decir, no presentó 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como los elementos de prueba que 
soporten su aseveración. 
 
Sirven como sustento de lo anterior, la siguiente tesis emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra rezan: 
 

QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y 

AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA 

DENUNCIA.- Los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que Establece los 

Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la 

Sustanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el 

Origen y aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los 

Partidos y Agrupaciones Políticas, establece como requisitos para iniciar los 

primeros trámites, con motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los 

hechos afirmados en la denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos 

sancionables a través de este procedimiento; 2. Contenga las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión 

de los hechos, esto es, que se proporcionen los elementos 

indispensables para establecer la posibilidad de que los hechos 

denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo 
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ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el 

medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los 

escenarios en que se ubique la narración, y 3. Se aporten elementos de 

prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los 

hechos materia de la queja. El objeto esencial de este conjunto de 

exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la 

queja, como elementos necesarios para justificar que la autoridad entre en 

acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a 

terceros, al proceder a la recabación de los elementos necesarios para la 

satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el mandato de 

tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil de 

procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de hechos que 

de antemano se advierta que no son sancionables. Con el segundo, se tiende 

a que los hechos narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o creíbles, 

de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no encontrarse 

caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no encuentra 

justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos 

carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de 

los miembros de la sociedad. De modo que cuando se denuncien hechos que 

por sí mismos no satisfagan esta característica, se deben respaldar con 

ciertos elementos probatorios que el denunciante haya podido tener a su 

alcance de acuerdo a las circunstancias, que auxilien a vencer la tendencia 

de su falta de credibilidad. El tercer requisito fortalece a los anteriores, al 

sumar a la tipificación y a la verosimilitud ciertos principios de prueba que, en 

conjunción con otros, sean susceptibles de alcanzar el grado de probabilidad 

necesario para transitar a la segunda fase, que es propiamente la del 

procedimiento administrativo sancionador electoral. Estos requisitos tienen 

por finalidad evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una 

pesquisa general injustificada, prohibida por la Constitución de la República. 

Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido 

Revolucionario Institucional. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución 

Democrática. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Recurso de 

apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución Democrática. 11 de 

junio de 2002. Unanimidad de votos.  

La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dos, 

aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 60 a 62. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/RAP/SUP-RAP-00050-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/RAP/SUP-RAP-00054-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/RAP/SUP-RAP-00011-2002.htm
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Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 31, numeral 1, 
fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; lo procedente es desechar el escrito de queja cuando el quejoso no 
desahogue la prevención -en los términos legales solicitados- realizada en el 
término de ley, situación que se actualiza en el presente asunto. 

 
Ahora bien, no obstante que el quejoso presentó un escrito dentro del plazo 
establecido para el desahogo de la prevención, de su contenido, no se advierte 
que desahogue el requerimiento de la autoridad, por lo que, lo procedente es 
desechar la queja de mérito, lo anterior de conformidad con los artículos 31, 
numeral 1, fracción II, en relación al 30, numeral 1, fracción III y 29, numeral 1, 
fracciones III, IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que atendiendo a las razones y 
consideraciones de derecho antes vertidas, en la queja que originó el expediente 
en que se actúa, debe ser desechada. 
 
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidas, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa); 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por el C. Jorge Herrera Martínez, 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del partido político 
MORENA y su precandidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel 
López Obrador, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, de 
conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente la resolución de mérito al C. Jorge Herrera 
Martínez, Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en razón de lo manifestado en 
el Considerando 2 de la presente Resolución. 
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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. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 23 de marzo de 2018, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos 
y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero 
Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez. 
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