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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL TRABAJO, 
ENCUENTRO SOCIAL, ASÍ COMO DEL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, EN SU CALIDAD DE PRECANDIDATO A PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/12/2018 Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/22/2018 
 
 

Ciudad de México, 23 de marzo de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/12/2018 y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/22/2018. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El treinta de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito número RPAN-0023/2018, suscrito por 
el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra 
del Partido Político MORENA y de los CC. Andrés Manuel López Obrador, 
Epigmenio Carlos Ibarra Almada y Verónica Velazco, denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
origen y aplicación de los recursos (Fojas 001 a 022 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 reproducen los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja inicial (ANEXO 1), (Fojas 002 a 022 del 
expediente). 
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III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El uno de febrero de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja 
referido en el antecedente I de la presente Resolución. En esa misma fecha se 
acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente respectivo y registrarlo en el 
libro de gobierno con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/12/2018, por lo 
que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación, dar aviso del inicio del 
procedimiento de queja al Secretario del Consejo General así como al Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar al 
denunciante el inicio del procedimiento y emplazar al Partido Político Morena y a 
su entonces precandidato a Presidente de la República, C. Andrés Manuel López 
Obrador (Foja 023 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de 
queja.  
 
a) El uno de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 024 y 
025 respectivamente del expediente). 
 
b) El cuatro de febrero de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de 
recepción e inicio, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Foja 026 del expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El uno de febrero de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/9707/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de mérito (Foja 027 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El uno de febrero de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/9706/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 028 del expediente). 
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VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El uno de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9772/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al 
Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Foja 029 
del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El uno de febrero de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/9770/2018, se notificó el inicio del procedimiento de 
mérito y se emplazó al Lic. Horacio Duarte Olivares, Representante Propietario del 
Partido Político Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
corriéndole traslado en medio magnético (disco compacto) con la totalidad de las 
constancias y elementos de prueba que integran el escrito de queja, sin que obre, 
a la fecha de elaboración de la presente Resolución, en los archivos de esta 
autoridad escrito alguno con manifestaciones del instituto político denunciado 
(Fojas 030 a 033 del expediente). 
 

IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
entonces precandidato a Presidente de la República, C. Andrés Manuel 
López Obrador. 
 
a) Mediante acuerdo de dos de febrero de dos mil dieciocho, el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en la Ciudad de México, notificara el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazara al C. Andrés Manuel López Obrador, en su 
carácter de precandidato a Presidente de la República (Fojas 089 y 090 del 
expediente). 
 
b) El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el Vocal Secretario de la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en la Ciudad de México, mediante oficio INE/JLE-
CM/01573/2018, remitió acta circunstanciada de trece de febrero de dos mil 
dieciocho y las constancias respectivas, por las que comunicó la imposibilidad 
jurídica y material para llevar a cabo la notificación personal al C. Andrés Manuel 
López Obrador (Fojas 091 a 109 del expediente). 
 
c) El trece de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17794/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
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emplazó al entonces Precandidato a Presidencia de la República, C. Andrés 
Manuel López Obrador, en razón del escrito de treinta y uno de enero de dos mil 
dieciocho por el que manifestó como domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, el ubicado en las 
oficinas de la representación de Morena ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, ubicadas en la Planta Baja, Anexo Edifico A, Viaducto Tlalpan 
No. 100, Colonia Arenal Tepepan, Tlalpan, C.P. 14610, corriéndole traslado en 
medio magnético (disco compacto) con la totalidad de las constancias y elementos 
de prueba que integran el escrito de queja, sin que a la fecha de elaboración de la 
presente Resolución, obre respuesta alguna en los archivos de esta autoridad 
(Fojas 206 a 215 del expediente). 
 
X. Solicitud de Información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El uno de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9769/2018, se solicitó al Director del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara Diligencias de Oficialía electoral 
respecto de diversos URL que el denunciante señaló en su escrito de queja (Fojas 
034 y 035 del expediente). 
 
b) El dos de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/287/2018, el 
Director del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
remitió el Acuerdo de admisión recaído a la solicitud precisada en el inciso que 
antecede y el registro del expediente INE/DS/OE/OC/0/036/2018(Fojas 036 a 039 
del expediente). 
 
c) El dos de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/294/2018 remitió 
el original del Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/217/2018, que contiene el 
resultado de la función de Oficialía Electoral desarrollada en atención a la solicitud 
formulada, anexando disco compacto cuyo contenido se encuentra certificado 
(Fojas 040 a 060 del expediente). 
 
d) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21295/2018, se solicitó al Director del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, proporcionara copia certificada en medio 
magnético de todos los datos obtenidos en la certificación efectuada dentro del 
expediente INE/DS/OE/OC/0/056/2018, referente a una petición de certificación 
del Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional (Foja 398 del 
expediente). 
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e) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/595/2018, 
el Director del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, en atención a la solicitud formulada en el inciso que antecede, remitió la 
información solicitada, adjuntando dos discos compactos cuyo contenido se 
encuentra certificado (Fojas 399 a 495 del expediente). 
 
f) El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21820/2018, se solicitó al Director del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara diligencias de Oficialía electoral 
respecto de diversos URL que uno de los denunciantes señaló en su escrito de 
queja (Fojas 989 a 996 del expediente). 
 
g) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/OE/009/2018, el 
Director del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
remitió copia debidamente cotejada con su original de todas las constancias que 
integran el expediente INE/DS/OE/OC/0/061/2018 (Fojas 997 a 1171 del 
expediente). 
 
XI. Solicitud de Información a la Dirección de Servicios Legales de la 
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El uno de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/076/2018, 
se solicitó al Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto 
Nacional Electoral, identificación y búsqueda del domicilio de los sujetos 
denunciados (Fojas 061 y 062 del expediente). 
 
b) El dos de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-
DJ/DSL/SSL/2654/2018, el Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica 
del Instituto Nacional Electoral, remitió la información solicitada en el inciso a) 
(Fojas 063 a 070 del expediente). 
 
c) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/146/2018, se solicitó al Director de Servicios Legales de la 
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, identificación y búsqueda del 
domicilio de diversas personas que presuntamente participaron en la producción 
del documental “Esto soy” (Fojas 496 y 497 del expediente). 
 
b) El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DJ/DSL/SSL/4763/2018, el Director de Servicios Legales de la Dirección 
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Jurídica del Instituto Nacional Electoral, remitió la información solicitada (Fojas 498 
a 507 del expediente). 
 
XII. Razones y Constancias  
 
a) El dos de febrero de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
búsqueda realizada en la página de internet a la que se accede asentando los 
caracteres https://www.facebook.com/revolucion3.0/videos/1597987420295095/, 
referida por el denunciante en su escrito de queja, con el propósito de verificar y 
validar la existencia de los elementos que se describe en el mismo (Fojas 071 y 
072 del expediente). 
 
b) El dos de febrero de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
búsqueda realizada en la página de internet a la que se accede asentando los 
caracteres http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/, referida por el 
denunciante en su escrito de queja, con el propósito de verificar y validar la 
existencia de los elementos que se describe en el mismo (Fojas 073 a 078 del 
expediente). 
 
c) El dos de febrero de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
búsqueda realizada en la página de internet a la que se accede asentando los 
caracteres https://www.facebook.com/Revolucion3.0/, referida por el denunciante 
en su escrito de queja, con el propósito de verificar y validar la existencia de los 
elementos que se describe en el mismo (Fojas 079 y 080 del expediente). 
 
d) El dos de febrero de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
búsqueda realizada en la página de internet a la que se accede asentando los 
caracteres http://revoluciontrespuntocero.mx, referida por el denunciante en su 
escrito de queja, con el propósito de verificar y validar la existencia de los 
elementos que se describe en el mismo (Fojas 082 a 088 del expediente). 
 
e) El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), la existencia o no de 
registros relacionados con posibles eventos de precampaña, objeto del presente 
procedimiento, en con el propósito de obtener mayores elementos que incidieran 

https://www.facebook.com/revolucion3.0/videos/1597987420295095/
http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/
http://revoluciontrespuntocero.mx/
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en el esclarecimiento de los hechos investigados s (Fojas 337 a 348 del 
expediente). 
 
f) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la 
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), la existencia o no de 
registros contables relacionados con los gastos relacionados con informes de 
precampaña de los partidos políticos MORENA y Encuentro Social, objeto del 
presente procedimiento, en con el propósito de obtener mayores elementos que 
incidieran en el esclarecimiento de los hechos investigados s (Fojas 1448 bis y 
1448 ter del expediente). 
 
XIII. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
a) El doce de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12730/2018, se solicitó información al Administrador General de 
Evaluación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, respecto de las personas morales Argos Comunicación, S.A. de 
C.V., Argos Servicios Informativos, S.A. de C.V. y Revolución Tres Punto Cero y/o 
Revolución TresPuntoCero y/o Revolución 3.0 (Fojas 110 y 111 del expediente). 
 
b) El veinte de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0035, 
el Servicio de Administración Tributaria remitió la información solicitada respecto 
de Argos Comunicación, S.A. de C.V., comunicando que las demás personas no 
fueron localizadas como contribuyentes (Fojas 112 a 142 del expediente). 
 
c) El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19461/2018, se solicitó información al Administrador General de 
Evaluación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público información fiscal, respecto de las personas físicas Epigmenio 
Carlos Ibarra Almada y Verónica Leticia Velasco Aranda (Fojas 349 y 350 del 
expediente). 
 
d) El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-
0074, el Servicio de Administración Tributaria remitió la información solicitada 
(Fojas 351 a 382 del expediente). 
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XIV. Solicitud de información al C. Epigmenio Carlos Ibarra Almada. 
 
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/15113/2016 (sic), se requirió al C. Epigmenio Carlos Ibarra Almada, 
proporcionara información y documentación relacionada con la edición, 
elaboración y/o producción del documental “Esto soy”, que versa sobre la vida 
política y personal del C. Andrés Manuel López Obrador (Fojas 143 a 151 del 
expediente). 
 
b) El quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. 
Epigmenio Carlos Ibarra Almada, desahogó la solicitud precisada en el inciso que 
antecede (Fojas 152 a 158 del expediente). 
 
c) Derivado del contenido de la respuesta contenida en el inciso que antecede, el 
veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21389/2018, se solicitó al C. Epigmenio Carlos Ibarra Almada, 
proporcionara información y documentación relacionada con la producción del 
documental “Esto soy” (Fojas 527 a 540 del expediente). 
 
d) El seis de marzo de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el C. 
Epigmenio Carlos Ibarra Almada, desahogó la solicitud de información, 
enfatizando que su pretensión con la respuesta contenida en el inciso b) del 
presente apartado se apegó a su ejercicio de la libre expresión de ideas, 
pensamientos y/u opiniones, como una forma del progreso cultural y social del 
país. Por otra parte, informó el costo del documental “Esto Soy”, costeado por su 
persona como representante legal de la empresa CARAVANA UNO, S.A. de C.V., 
detallando pagos y contratos en documentación anexa (Fojas 541 a 638 del 
expediente). 
 
XV. Solicitud de información a la C. Verónica Leticia Velasco Aranda. 
 
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/15115/2016 (sic), se requirió a la C. Verónica Velazco y/o Velasco, 
proporcionara información y documentación relacionada con la edición, 
elaboración y/o producción del documental “Esto soy”, relativo a la vida política y 
personal del C. Andrés Manuel López Obrador (Fojas 159 a 167 del expediente). 
 
b) El quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la C. 
Verónica Velazco desahogó la solicitud precisada en el inciso que antecede, 
adjuntando a su respuesta copia simple de su credencial para votar con fotografía 
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vigente, de la que se advierte su nombre completo: Verónica Leticia Velasco 
Aranda (Fojas 168 a 174 del expediente). 
 
c) Derivado del contenido de la respuesta contenida en el inciso que antecede, el 
veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21393/2018, se solicitó a la C. Verónica Leticia Velasco Aranda, 
proporcionara información y documentación relacionada con la producción del 
documental “Esto soy” (Fojas 639 a 652 del expediente). 
 
d) El seis de marzo de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, la C. 
Verónica Leticia Velasco Aranda desahogó la solicitud de información, enfatizando 
que su pretensión con la respuesta contenida en el inciso b) del presente apartado 
se apegó a su ejercicio de la libre expresión de ideas, pensamientos y/u opiniones, 
como una forma del progreso cultural y social del país. Por otra parte, informó el 
costo del documental “Esto Soy”, costeado por su persona en su carácter de 
persona física, habiendo decidido aportar su trabajo a la empresa CARAVANA 
UNO, S.A. de C.V., detallando pagos y contratos en documentación anexa (Fojas 
653 a 750 del expediente). 
 
XVI. Solicitud de información a Facebook Ireland Limited.  
 
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/16411/2018, se requirió al Representante y/o Apoderado Legal de 
Facebook Ireland Limited y Representante y/o Apoderado Legal de Facebook 
México, proporcionara información y documentación relacionada con los datos de 
identificación del titular de la página “@Revolucion3.0” y/o “Revolución 
TresPuntoCero” alojada en Facebook® 
(https://www.facebook.com/Revolucion3.0/), así como de diversas publicaciones 
realizadas por el citado usuario y la presunta publicidad en la red social de 
referencia respecto del documental “Esto soy”, relativo a la vida política y personal 
del C. Andrés Manuel López Obrador (Fojas 175 a 188 del expediente). 
 
b) El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la 
persona moral Facebook Ireland Limited, formuló respuesta a la solicitud 
planteada (Fojas 189 a 195 del expediente). 
 
c) Derivado del contenido de la respuesta precisada en el inciso que antecede, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/21283/2018 de veintidós de febrero de dos mil 
dieciocho, se solicitó a la Facebook Ireland Limited, a través de su representante 
que completara la información y documentación requerida en el oficio contenido en 

https://www.facebook.com/Revolucion3.0/
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el inciso a) del presente apartado, sin que a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución, obre respuesta alguna en los archivos de esta autoridad (Fojas 389 a 
397 Bis del expediente). 
 
d) El doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22283/2018, se requirió al Representante y/o Apoderado Legal de 
Facebook Ireland Limited y Representante y/o Apoderado Legal de Facebook 
México, proporcionara información respecto diversos URL, así como al posible 
pautado de los mismos, sin que a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución, obre respuesta alguna en los archivos de esta autoridad (Fojas 1551 a 
1557 del expediente). 
 
XVII. Solicitud de Información a la Dirección de Programación Nacional de la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/098/2018, se requirió a la Directora de Programación Nacional, 
información relativa a si las personas morales Facebook Ireland Limited y/o 
Facebook México, Argos Comunicación, S.A. de C.V. y/o Argos Servicios 
Informativos, S.A. de C.V. y Revolución Tres Punto Cero y/o Revolución 
TresPuntoCero y/o Revolución 3.0 se encontraban registradas en el Registro 
Nacional de Proveedores y respecto de posibles avisos de contratación en línea 
de éstas con el Partido Político Morena y/o el C. Andrés Manuel López Obrador, 
en su carácter de precandidato a Presidente de la República dentro del marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 (foja 196 del expediente). 
 
b) El quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DPN/18858/2018, la Dirección de Programación Nacional, formuló 
respuesta a la solicitud planteada (Fojas 197 a 205 del expediente). 
 
c) El ocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/174/2018, se requirió a la Directora de Programación Nacional, 
información relativa a si la persona moral Caravana Uno S.A. de C.V., se 
encuentra registradas en el Registro Nacional de Proveedores y respecto de 
posibles avisos de contratación en línea de éstas con el Partido Político Morena 
y/o el C. Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de precandidato a 
Presidente de la República dentro del marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018 (foja 1541 del expediente). 
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d) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DPN/18858/2018, la Dirección de Programación Nacional, formuló 
respuesta a la solicitud planteada (Fojas 1569 y 1570 del expediente). 
 
XVIII. Solicitud de Información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18346/2018, se solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral el análisis del video documental 
denominado “Esto Soy” que versa sobre la vida política y personal del C. Andrés 
Manuel López Obrador, localizado en las direcciones electrónicas: 
http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/ y 
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/, las 
características del mismo y si se encontraba pautado dentro de las prerrogativas 
del Partido Político Morena en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 o 
el ejercicio ordinario 2017 y/o 2018 (fojas 216 y 217 del expediente). 
 
b) El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DATE/0606/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, remitió la información solicitada 
(Fojas 218 y 219 del expediente). 
 
c) El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21821/2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, el análisis de videos objeto del 
procedimiento en que se actúa, alojados en diversas direcciones electrónicas y si 
los mismos se encontraban pautados dentro de las prerrogativas del Partido 
Político Morena en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 o el ejercicio 
ordinario 2017 y/o 2018 (Fojas 984 a 985 del expediente). 
 
d) El uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DATE/0869/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, formuló respuesta a lo solicitado 
(Fojas 986 a 988 del expediente). 
 
e) El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
UNE/UTF/DRN/21878/2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, informara respecto de la posible 

http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/
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militancia de distintas personas que participaron en la producción del documental 
“Esto Soy” (Fojas 1172 y 1173 del expediente). 
 
f) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/0876/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral atendió la solicitud de información 
precisada en el inciso que antecede, no advirtiéndose coincidencia alguna de las 
personas dentro de los registros de los Partidos Políticos Nacionales (Fojas 1174 y 
1175 del expediente). 
 
XIX. Solicitud de información al Instituto Nacional del Derecho De Autor 
(INDAUTOR). 
 
a) El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18479/2018, se requirió al Dr. Manuel Guerra Zamarro, Director 
General del Instituto Nacional del Derecho de Autor, proporcionara información y 
documentación relacionada con la existencia de registro y, en su caso, los datos 
correspondientes respecto del documental “Esto soy”, relativo a la vida política y 
personal del C. Andrés Manuel López Obrador (Fojas 220 y 221 del expediente). 
 
b) El veinte de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio DJO/103/2018, el Lic. 
Marco Antonio Morales Montes, Director Jurídico del Instituto Nacional Del 
Derecho de Autor (INDAUTOR), remitió la información solicitada (Fojas 222 a 224 
del expediente). 
 
c) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21396/2018, se requirió al Dr. Manuel Guerra Zamarro, Director 
General del Instituto Nacional Del Derecho de Autor, proporcionara información y 
documentación relacionada con el posible registro y datos correspondientes 
respecto del libro “Andrés Manuel López Obrador, ESTO SOY”, que versa sobre la 
vida política y personal del C. Andrés Manuel López Obrador (Fojas 751 y 752 del 
expediente). 
 
d) El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio DJO/114/2018 de 
la misma fecha, el Director Jurídico de del Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
remitió la información solicitada (Fojas 753 a 755 del expediente). 
 
e) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21803/2018, se requirió al Director General del Instituto Nacional 
del Derecho de Autor, proporcionara información y documentación relacionada con 
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los hechos materia del presente procedimiento (Fojas 1250 y 1251 del 
expediente). 
 
f) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio DJO/120/2018, el Director 
Jurídico de del Instituto Nacional Del Derecho de Autor (INDAUTOR), remitió la 
información solicitada (Fojas 1252 a 1260 del expediente). 
 
XX. Escrito de queja. El doce de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito sin número, suscrito por Alejandro 
Muñoz García, Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del Partido 
Político Morena y su precandidato a la Presidencia de la República, C. Andrés 
Manuel López Obrador, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los 
recursos (Fojas 225 a 304 del expediente). 
 
XXI. 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 reproducen los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja inicial (ANEXO 2), (Fojas 228 a 304 del 
expediente). 
 
XXII. Acuerdo de admisión y acumulación de autos. El catorce de febrero de 
dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito 
de queja referido en el antecedente XX, de la presente Resolución. En esa misma 
fecha se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente respectivo y 
registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/22/2018, su admisión a trámite y sustanciación; y, en virtud que de los 
hechos referidos se advirtió litispendencia y conexidad, toda vez que se inició en 
contra de los mismos sujetos, respecto de mismas conductas y ambos provienen 
de la misma causa, se ordenó la acumulación al expediente primigenio número 
INE/Q-COF-UTF/12/2018, a efecto que se identifiquen con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/12/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/22/2018, 
por lo que lo se ordenó, dar aviso del inicio del procedimiento de queja al 
Secretario del Consejo General así como al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar el inicio y acumulación de los 
procedimientos a los denunciantes y emplazar al Partido Político Morena y a su 
entonces precandidato a Presidente de la República, C. Andrés Manuel López 
Obrador (Foja 305 del expediente). 
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XXIII. Publicación en estrados del Acuerdo de Admisión y Acumulación. 
 
a) El catorce de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de 
Admisión del Procedimiento INE/Q-COF-UTF/22/2018 y su Acumulación al 
expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/12/2018, así como la respectiva cédula de 
conocimiento (Fojas 306 y 307 del expediente). 
 
b) El diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan 
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de 
admisión y acumulación, la cédula de conocimiento y mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Foja 308 del expediente). 
 
XXIV. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El quince de febrero de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/18390/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento INE/Q-COF-UTF/22/2018 (Foja 309 del 
expediente). 
 
XXV. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El quince de febrero de dos 
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/18389/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, la admisión e inicio del procedimiento INE/Q-COF-
UTF/22/2018 (Foja 310 del expediente). 
 
XXVI. Notificación de inicio del procedimiento identificado con el número 
INE/Q-COF-UTF/22/2018 y su acumulación al expediente INE/Q-COF-
UTF/12/2018, al Representante del Partido Revolucionario Institucional ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El quince de febrero de 
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/18421/2018, se notificó el inicio 
del procedimiento identificado con el número INE/Q-COF-UTF/22/2018 y su 
acumulación al expediente INE/Q-COF-UTF/12/2018, al Representante del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (Foja 311 del expediente). 
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XXVII. Notificación de inicio del procedimiento identificado con el número 
INE/Q-COF-UTF/22/2018 y su acumulación al expediente INE/Q-COF-
UTF/12/2018, al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El quince de febrero de dos 
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/18424/2018, se notificó el inicio del 
procedimiento identificado con el número INE/Q-COF-UTF/22/2018 y su 
acumulación al expediente INE/Q-COF-UTF/12/2018, al Representante Propietario 
del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (Foja 312 del expediente). 
 
XXVIII. Notificación de inicio del procedimiento identificado con el número 
INE/Q-COF-UTF/22/2018, su acumulación al expediente INE/Q-COF-
UTF/12/2018, y emplazamiento del procedimiento de queja al Representante 
de Partido MORENA. El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/19143/2018, se notificó el inicio del procedimiento identificado 
con el número INE/Q-COF-UTF/22/2018, su acumulación al expediente INE/Q-
COF-UTF/12/2018, y se emplazó al Representante Propietario del Partido Morena 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en 
medio magnético (disco compacto) con la totalidad de las constancias y elementos 
de prueba que integran el escrito de queja, sin que a la fecha de elaboración de la 
presente Resolución, obre en los archivos de esta autoridad escrito alguno con 
manifestaciones del instituto político denunciado (Fojas 313 a 321 del expediente). 
 

XXIX. Notificación de inicio identificado con el número INE/Q-COF-
UTF/22/2018, su acumulación al expediente INE/Q-COF-UTF/12/2018, y 
emplazamiento del procedimiento de queja al C. Andrés Manuel López 
Obrador en su carácter de precandidato a Presidente de la República. El 
dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19147/2018, se notificó el inicio del procedimiento identificado con 
el número INE/Q-COF-UTF/22/2018, su acumulación al expediente INE/Q-COF-
UTF/12/2018, y se emplazó al C. Andrés Manuel López Obrador, entonces 
precandidato a Presidente de la República, en razón del escrito de treinta y uno de 
enero de dos mil dieciocho por el que manifestó como domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, el 
ubicado en las oficinas de la representación de Morena ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, ubicadas en la Planta Baja, Anexo Edifico A, 
Viaducto Tlalpan No. 100, Colonia Arenal Tepepan, Tlalpan, C.P. 14610, 
corriéndole traslado en medio magnético (disco compacto) con la totalidad de las 
constancias y elementos de prueba que integran el escrito de queja, sin que a la 
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fecha de elaboración de la presente Resolución, obre respuesta alguna en los 
archivos de esta autoridad (Fojas 322 a del expediente). 
 
XXX. Solicitud de Información a la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21271/2018, se solicitó al Director de la unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, información y 
documentación respecto a si en los archivos a su cargo, se encontraban 
procedimientos sancionadores en sustanciación que versaran sobre alguno de los 
hechos vinculados en el presente procedimiento (fojas 383 y 384 del expediente). 
 
b) El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UT/1810/2018, 
la Directora de Procedimientos Especiales Sancionadores de la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, informó y remitió la 
documentación en disco compacto con contenido certificado (Fojas 385 a 388 del 
expediente). 
 
XXXI. Solicitud de información al Presidente Municipal de Acatzingo Puebla, 
México.  
 
a) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21622/2018, se requirió al Presidente Municipal de Acatzingo, 
Puebla México, proporcionara información relacionada con el uso del Zócalo 
principal en el municipio referido para la realización de evento en beneficio del 
Partido Morena y su entonces Precandidato a Presidente de la República, C. 
Andrés Manuel López Obrador, sin que a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución, obre respuesta alguna en los archivos de esta autoridad (Fojas 508 y 
509 del expediente). 
 
XXXII. Solicitud de información al Presidente Municipal de Chignahuapan, 
Puebla, México. 
 
a) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21624/2018, se requirió al Presidente Municipal de Chignahuapan, 
Puebla, México, proporcionara información relacionada con el uso del Zócalo 
principal en el municipio referido para la realización de evento en beneficio del 
Partido Morena y su entonces Precandidato a Presidente de la República, C. 
Andrés Manuel López Obrador, sin que a la fecha de elaboración de la presente 
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Resolución, obre respuesta alguna en los archivos de esta autoridad (Fojas 510 y 
511 del expediente). 
 
XXXIII. Solicitud de información al Presidente Municipal de Huejotzingo, 
Puebla, México. 
 
a) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21620/2018, se requirió al Presidente Municipal de Huejotzingo, 
Puebla, México, proporcionara información relacionada con el uso del Zócalo 
principal en el municipio referido para la realización de evento en beneficio del 
Partido Morena y su entonces Precandidato a Presidente de la República, C. 
Andrés Manuel López Obrador (Fojas 512 y 513 del expediente). 
 
b) Con fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
DJH/62/2018, el Mtro. Héctor Xavier Velasco Pérez, en su carácter de Director 
Jurídico del Municipio de Huejotzingo, Puebla México, formuló respuesta a la 
solicitud planteada (fojas 1571 a 1578 del expediente). 
 
XXXIV. Solicitud de información al Presidente Municipal de San Andrés 
Cholula, Puebla, México. 
 
a) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21621/2018, se requirió al Presidente Municipal de San Andrés 
Cholula, Puebla, México, proporcionara información relacionada con el uso del 
Zócalo principal en el municipio referido para la realización de evento en beneficio 
del Partido Morena y su entonces Precandidato a Presidente de la República, C. 
Andrés Manuel López Obrador (Fojas 514 y 515 del expediente). 
 
b) El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio PM/178/2018, el 
Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, México, formuló respuesta a 
la solicitud planteada (Fojas 516 a 526 del expediente). 
 
XXXV. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 
 
a) El veintiséis de febrero mediante oficio INE/UTF/DRN/21308/2018 se solicitó a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información relativa a cuentas 
bancarias de los sujetos investigados (Fojas 756 a 759 del expediente). 
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b) El seis y siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante diversos 214-
4/7905611/2018 y 214-4/7905638/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores atendió la solicitud de mérito, acompañado documentación soporte (Fojas 
760 a 813 del expediente). 
 
XXXVI. Solicitud de información a la Directora de Argos Comunicación, S. A. 
de C. V.  
 
a) El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21400/2018, se requirió a la Directora de Argos Comunicación, S. 
A. de C. V., proporcionara información y documentación relacionada con la 
edición, elaboración y/o producción del documental “Esto soy”, relativo a la vida 
política y personal del C. Andrés Manuel López Obrador (Fojas 814 a 825 del 
expediente). 
 
b) El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. Pablo 
Ayala Reyes, representante de la persona moral Caravana Uno, S.A. de C.V., dio 
respuesta al requerimiento precisado en el inciso que antecede, manifestando que 
Argos Comunicaciones, S.A. de C.V. no produjo el documental “Esto Soy”, ya que 
la empresa que lo realizó es su representada. Por otra parte, respecto del libro 
“Andrés Manuel López Obrador ESTO SOY” refirió que su representada no tuvo 
injerencia alguna en la elaboración, edición e impresión del mismo (Fojas 826 a 
830 del expediente). 
 
XXXVII. Solicitud de información al Representante Legal de Argos 
Comunicación, S. A. de C. V.  
 
a) El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21403/2018, se requirió al Representante Legal de Argos 
Comunicación, S. A. de C. V., proporcionara información y documentación 
relacionada con la edición, elaboración y/o producción del documental “Esto soy”, 
relativo a la vida política y personal del C. Andrés Manuel López Obrador (Fojas 
831 a 842 del expediente). 
 
b) El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. Pablo 
Ayala Reyes, representante de la persona moral Caravana Uno, S.A. de C.V., dio 
respuesta al requerimiento precisado en el inciso que antecede, manifestando que 
Argos Comunicaciones, S.A. de C.V. no produjo el documental “Esto Soy”, ya que 
la empresa que lo realizó es su representada. Por otra parte, respecto del libro 
“Andrés Manuel López Obrador ESTO SOY” refirió que su representada no tuvo 
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injerencia alguna en alguna en la elaboración, edición e impresión del mismo 
(Fojas 843 a 847 del expediente). 
 
XXXVIII. Solicitud de información a Microsoft S. de R. L. de C. V. 
 
a) El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21408/2018, se requirió al Apoderado y/o Representante Legal de 
Microsoft S. de R. L. de C. V., proporcionara información respecto de diversas 
cuentas de correo electrónico (Fojas 848 y 849 del expediente). 
 
b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Representante Legal de Microsoft México, S. de R.L. de C.V., formuló respuesta a 
la solicitud planteada (Fojas 850 a 863 del expediente). 
 
XXXIX. Solicitud de información al Oficial Mayor del Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 
a) El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21640/2018, se requirió al Oficial Mayor del Gobierno de la Ciudad 
de México, proporcionara información relacionada con el uso del inmueble 
denominado Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México (Fojas 864 
y 865 del expediente). 
 
b) El uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio OM/0110/2018, el Oficial 
Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, solicitó una prórroga para atender la 
solicitud planteada, en el inciso a del presente apartado (Foja 867 del expediente). 
 
c) El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22068/2018, se comunicó al Oficial Mayor del Gobierno de la 
Ciudad de México, la concesión de una prórroga de cuarenta y ocho horas para 
formular respuesta al requerimiento formulado mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21640/2018 (Foja 868 del expediente). 
 
d) El ocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio OM/0126/2018, el 
Oficial Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, formuló respuesta a la 
solicitud planteada, adjuntando documentación soporte (Fojas 869 a 876 del 
expediente). 
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XL. Ampliación de la investigación respecto de los sujetos investigados. 
 
a) El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en virtud que de la sustanciación 
del referido procedimiento, se advirtió la probable responsabilidad de sujetos 
distintos a los que en principio se señalaron como responsables, se ordenó la 
ampliación de los sujetos investigados en el presente procedimiento y emplazar a 
los Partidos Encuentro Social y del Trabajo y notificar a los Partidos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Morena, así como la publicación 
correspondiente del citado proveído en los estrados de este Instituto (Foja 877 del 
expediente). 
 
b) El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el 
Acuerdo de ampliación de los sujetos investigados (Foja 878 respectivamente del 
expediente). 
 
c) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21930/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Morena ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral la emisión del 
Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 1265 del 
expediente). 
 
d) El uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21929/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral la emisión 
del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 1266 del 
expediente). 
e) El uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21930/2018, se notificó a la Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral 
la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 1267 
del expediente). 
 
f) El uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21952/2018, se notificó al Lic. Andrés Manuel López Obrador la 
emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 1268 del 
expediente). 
 
g) El uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21893/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó y emplazó 
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al Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Instituto 
Nacional Electoral, en razón de la emisión del Acuerdo señalado en el punto que 
antecede (Fojas 1269 a 1275 del expediente). 
 
h) El uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21892/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó y emplazó 
al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Instituto Nacional 
Electoral, en razón de la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente 
apartado (Fojas 1297 a 1302 del expediente). 
 
i) El dos de marzo de dos mil dieciocho, se retiró del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de 
ampliación de los sujetos investigados, l y mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo fue publicado oportunamente (Foja 879 
del expediente). 
 
j) El cinco de marzo de dos mil dieciocho mediante oficio número ES/CDN/INE-
RP/142/2018, el Representante Propietario del Partido Encuentro Social, ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, desahogó el emplazamiento que 
le fue formulado y referido en el inciso g) del presente apartado (Fojas 1276 a 
1296 del expediente). 
 
k) El cinco de marzo de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, desahogó el emplazamiento que le fue formulado y 
referido en el inciso h) del presente apartado (Fojas 1303 a 1327 del expediente).. 
 
XLI. Solicitud de información al Presidente Municipal de Colima, Colima. 
 
a) Mediante Acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el Director de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Colima, notificara el requerimiento de 
información al Presidente Municipal de Colima, Colima, México (Fojas 880 y 881 
del expediente). 
 
b) El tres de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/JLE/UTF/COL/0503/2018 emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Colima, se notificó el requerimiento de 
información al Presidente Municipal de Colima, Colima, México para que 
proporcionara información respecto al uso del bien inmueble denominado Jardín 
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Libertad en el municipio de Colima, Colima, México (Fojas 887 y 888 del 
expediente). 
 
c) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 02-P-37/2018 
presentado en la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Colima, el 
Presidente Municipal de Colima, Colima, México dio respuesta al requerimiento de 
información precisado en el inciso que antecede (Fojas 889 a 897 del expediente). 
 
XLII. Solicitud de información al Presidente Municipal de Durango. Durango. 
a) Mediante Acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el Director de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Durango, notificara el requerimiento de 
información al Presidente Municipal de Durango, Durango, México (Fojas 898 y 
899 del expediente). 
 
b) El uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VEL/DGO-
0379/2018, emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Durango, se notificó el requerimiento de información al 
Presidente Municipal de Durango, Durango, México, para que proporcionara 
información respecto al uso del bien inmueble denominado Plaza Centenario en el 
municipio de Durango, Durango, México (Fojas 902 a 907 del expediente). 
 
c) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio S/N/2018 presentado en 
la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Durango, el Presidente 
Municipal de Durango, Durango, México, dio respuesta al requerimiento de 
información precisado en el inciso que antecede (Fojas 910 a 915 del expediente). 
 
XLIII. Solicitud de información a Presidentes Municipales del estado de 
Puebla. 
 
a) Mediante Acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el Director de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Puebla, notificara requerimientos de 
información a los Presidentes Municipales de Huaquechula, Zoquitlan, Tlacotepec 
de Benito Juárez, Chiautla, Palmar De Bravo, Pahuatlan, Xiutetelco, Zacapoaxtla y 
al Xicotepec, todos del estado de Puebla, México (Fojas 916 a 926 del 
expediente). 
 
b) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD13/VS/0658/2018 
emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
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estado de Puebla, la autoridad fiscalizadora notificó el requerimiento de 
información al Mtro. Edwin Mora Caballero, Presidente Municipal de Huaquechula, 
Puebla, México, para que proporcionara información respecto al uso del bien 
inmueble denominado Zócalo principal en el municipio de Huaquechula, Puebla, 
México (Fojas 1626 a 1627 del expediente). 
 
c) El dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el 
Secretario de Huaquechula, Puebla, atendió el requerimiento del inciso anterio y 
remitió la documentación soporte. (Fojas 1668 a 1675 del expediente). 
 
d) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD13/VS/0659/2018 
emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Puebla, la autoridad fiscalizadora notificó el requerimiento de 
información al Dr. Manuel Madero González, Presidente Municipal de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, México, para que proporcionara información respecto al uso 
del bien inmueble denominado Zócalo principal en el municipio de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, México (Fojas 1640 a 1641 del expediente). 
 
e) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante número PMIZM/0993/2018, el 
Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, atendió el requerimiento 
del inciso anterior y remitió la documentación soporte. (Fojas 1676 y 1677 del 
expediente). 
 
f) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/04JDE/VS/805/2018 
emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Puebla, la autoridad fiscalizadora notificó el requerimiento de 
información al C. Fermín González León, Presidente Municipal de Zoquitlan, 
Puebla, México, para que proporcionara información respecto al uso del bien 
inmueble denominado Auditorio Municipal en el municipio de Zoquitlan, Puebla, 
México (Fojas 1653 a 1654 del expediente). 
 
g) A la fecha no obra en los archivos de esta autoridad respuesta alguna al 
requerimiento precisado en el inciso anterior. 
 
h) El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VED/076/2018 
emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Puebla, la autoridad fiscalizadora notificó el requerimiento de 
información al C. Pablo Pérez Maceda Presidente Municipal de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, México, para que proporcionara información respecto al 
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uso del bien inmueble denominado Plaza Principal en el municipio de Tlacotepec 
de Benito Juárez, Puebla, México (Fojas 1655 a 1656 del expediente). 
 
i) A la fecha no obra en los archivos de esta autoridad respuesta alguna al 
requerimiento precisado en el inciso anterior. 
 
j) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VSD/0065/2018 
emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Puebla, la autoridad fiscalizadora notificó el requerimiento de 
información al C. Jesús Castro Ramales Presidente Municipal de Chiautla, Puebla, 
México, para que proporcionara información respecto al uso del bien inmueble 
denominado Zócalo principal en el municipio de Chiautla, Puebla, México (Fojas 
1657 a 1658 del expediente). 
 
k) A la fecha no obra en los archivos de esta autoridad respuesta alguna al 
requerimiento precisado en el inciso anterior. 
 
l) El ocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/04JDE/VS/0806/2018 emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Puebla, la autoridad fiscalizadora 
notificó el requerimiento de información al C. Miguel Vélez Severino Presidente 
Municipal de Palmar De Bravo, Puebla, México, para que proporcionara 
información respecto al uso del bien inmueble denominado Zócalo principal en el 
municipio de Palmar de Bravo, Puebla, México (Fojas 1659 a 1660 del 
expediente). 
 
m) A la fecha no obra en los archivos de esta autoridad respuesta alguna al 
requerimiento precisado en el inciso anterior. 
 
n) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JDE/VE/0471/2018 
emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Puebla, la autoridad fiscalizadora notificó el requerimiento de 
información al C. Arturo Hernández Santos Presidente Municipal de Pahuatlan, 
Puebla, para que proporcionara información respecto al uso del bien inmueble 
denominado Zócalo principal en el municipio de Pahuatlan, Puebla, México (Fojas 
1661 a 1662 del expediente). 
 
o) A la fecha no obra en los archivos de esta autoridad respuesta alguna al 
requerimiento precisado en el inciso anterior. 
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p) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JDE/VE/0472/218 
emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Puebla, la autoridad fiscalizadora notificó el requerimiento de 
información al C. Lucio Morales Cano, Presidente Municipal de Xiutetelco, Puebla, 
México, para que proporcionara información respecto al uso del bien inmueble 
denominado Zócalo principal en el municipio de Xiutetelco, Puebla, México (Fojas 
1668 a 1669 del expediente). 
 
q) A la fecha no obra en los archivos de esta autoridad respuesta alguna al 
requerimiento precisado en el inciso anterior. 
 
r) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JDE03/VE/0841/2018 
emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Puebla, la autoridad fiscalizadora notificó el requerimiento de 
información al C. Guillermo Lobato Toral Presidente Municipal de Zacapoaxtla 
Puebla, México, para que proporcionara información respecto al uso del bien 
inmueble denominado Plaza Batallón en el municipio de Zacapoaxtla, Puebla, 
México (Fojas 1665 a 1667 del expediente). 
 
s) A la fecha no obra en los archivos de esta autoridad respuesta alguna al 
requerimiento precisado en el inciso anterior. 
 
t) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JDE/VE/0472/2018 
emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Puebla, la autoridad fiscalizadora notificó el requerimiento de 
información al C. Juan Carlos Valderrábano Vázquez, Presidente Municipal de 
Xicotepec, Puebla, México, para que proporcionara información respecto al uso 
del bien inmueble denominado Zócalo principal en el municipio de Xicotepec, 
Puebla, México (Fojas 1663 a 1664 del expediente). 
 
u) A la fecha no obra en los archivos de esta autoridad respuesta alguna al 
requerimiento precisado en el inciso anterior. 
 
XLIV. Solicitud de información al Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora. 
 
a) Mediante Acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el Director de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Sonora, notificara el requerimiento de 
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información al Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, México (Fojas 927 y 
928 del expediente). 
 
b) El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio PMH-095/2018, la 
Presidente Municipal De Hermosillo, Sonora, México, dio respuesta al 
requerimiento de información precisado en el inciso que antecede (Fojas 963 a 
983 del expediente). 
 
XLV. Solicitud de información a Google México, S. de R. L. de C. V. 
 
a) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se notificó por estrados al 
Apoderado y/o Representante Legal de Google México, S. de R. L. de C. V., el 
oficio INE/UTF/DRN/21404/2018, mediante el cual se le requirió información 
respecto de diversas cuentas de correo (Fojas 1176 a 1190 del expediente). 
 
b) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Apoderado Legal de Google México, S. de R. L. de C. V., formuló respuesta a la 
solicitud planteada (Fojas 1191 a 1249 del expediente). 
 
XLVI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/159/2018, se requirió al Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, 
Director de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros a efecto 
de que informara si en el marco de la revisión de los informes de precampaña de 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, realizó visitas de verificación a veinte 
eventos, supuestamente realizados en beneficio del C. Andrés Manuel López 
Obrador y en su caso remitiera documentación relacionada con las referidas 
visitas (fojas 1261 y 1262 del expediente). 

 
b) El quince de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF-
DA/0284/2018, el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, Director de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros dio respuesta a la solicitud de 
mérito acompañando documentación soporte (Fojas 1603 a 1605 del expediente). 
 
c) El ocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/170/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral, para que 
determinara el valor económico estimado de los videos alojados en las direcciones 
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electrónicas: 
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157219549929782/ y 
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157215247604782/  
Sin que a la fecha obre respuesta a lo solicitado (Fojas 1539 y 1540 del 
expediente). 
 
XLVII. Solicitud de información al C. Fernando Daniel Sánchez Burgos 
 
a) Mediante Acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el Director de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Tabasco, notificara el requerimiento de 
información al C. Fernando Daniel Sánchez Burgos, sin que a la fecha de 
elaboración de la presente Resolución, obre respuesta alguna en los archivos de 
esta autoridad (Fojas 1263 y 1264 del expediente). 
 
XLVIII. Solicitud de información al Representante y/o Administrador del 
Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional (FUAAN). 
 
a) El uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21643/2018, se requirió al Representante y/o Administrador del 
Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional (FUAAN), 
proporcionara información relacionada con el uso de dicho inmueble y la 
realización de evento en beneficio del Partido Morena y su entonces Precandidato 
a Presidente de la República, C. Andrés Manuel López Obrador. (Fojas 1328 a 
1334 del expediente). 
 
b) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Director 
de Administración y Finanzas y Apoderado general para Actos de Administración 
del Fideicomiso para el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional, dio 
respuesta a la solicitud de mérito acompañando documentación soporte (Fojas 
1335 a 1435 del expediente). 
 
XLIX. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21977/2018, se requirió al Licenciado Eduardo Ismael Aguilar 
Sierra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral a efecto de que remitiera a esta autoridad 
el URL, que comprende la captura de pantalla que según su dicho ha sido objeto 

https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157219549929782/
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157215247604782/
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de publicidad contratada, materia del presente procedimiento (Foja 1436 y 1437 
del expediente). 
 
b) El seis de marzo de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, Licenciado 
Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, atendió la 
solicitud precisada en el inciso que antecede (Fojas 1438 a 1441 del expediente). 
 
L. Solicitud de información al C. Mario Antonio Mandujano Sánchez. 
 
a) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio de 
INE/UTF/DRN/21935/2018, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
requirió de información al C. Mario Antonio Mandujano Sánchez (Fojas 1442 a 
1448 del expediente). 
 
b) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número de cinco 
de marzo de dos mil dieciocho, el C. Mario Antonio Mandujano Sánchez, dio 
respuesta al requerimiento de información precisado en el inciso que antecede 
(Fojas 1449 a 1471 del expediente). 
 
LI. Solicitud de información a la C. María del Carmen Monje Rodríguez. 
 
a) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio de 
INE/UTF/DRN/21936/2018, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
requirió de información a la C. María del Carmen Monje Rodríguez. (Fojas 1472 a 
1478 del expediente). 
 
b) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la C. 
María del Carmen Monje Rodríguez, dio respuesta al requerimiento de información 
precisado en el inciso que antecede (Fojas 1678 a 1679 del expediente). 
 
LII. Solicitud de información al C. Juan Carlos Rayón Delgado. 
 
a) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio de 
INE/UTF/DRN/21937/2018, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
requirió de información al C. Juan Carlos Rayón Delgado (Fojas 1449 a 1485 del 
expediente). 
 
b) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito si número de cinco de 
marzo de dos mil dieciocho, el C. Juan Carlos Rayón Delgado, dio respuesta al 
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requerimiento de información precisado en el inciso que antecede (Fojas 1486ª 
1495 del expediente). 
 
LIII. Solicitud de información al C. Antonio Peñafiel Salgado. 
 
a) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio de 
INE/UTF/DRN/21938/2018, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
requirió de información al C. Antonio Peñafiel Salgado (Fojas 1496 a 1504 del 
expediente). 
 
b) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número de cinco 
de marzo de dos mil dieciocho, el C. Antonio Peñafiel Salgado, dio respuesta al 
requerimiento de información precisado en el inciso que antecede (Fojas 1505 y 
1506 del expediente). 
 
LIV. Solicitud de información al C. José Arturo Sedano Díaz. 
a) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio de 
INE/UTF/DRN/21934/2018, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
requirió de información al C. José Arturo Sedano Díaz (Fojas 1507 a 1513 del 
expediente). 
 
b) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. 
José Arturo Sedano Díaz, dio respuesta al requerimiento de información precisado 
en el inciso que antecede (Fojas 1514 y 1515del expediente). 
 
LV. Solicitud de información a Twitter. 
 
a) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21641/2018, se requirió al Representante Legal de Twitter México, 
S.A. de C.V., proporcionara información relacionada con cuentas de su red social 
(Fojas 1516 a 1522 del expediente). 
 
b) El siete de marzo de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el 
Representante de Twitter México, S.A. de C.V. atendió la solicitud precisada en el 
inciso que antecede (Fojas 1523 a 1538 del expediente). 
 
LVI. Acta Circunstanciada de Comparecencia a consulta del expediente In 
Situ por personas autorizadas del Partido Político Morena. El nueve de marzo 
de dos mil dieciocho, se levantó Acta Circunstanciada en el expediente, para 
hacer constar la consulta In Situ a las constancias que lo integran por el Partido 
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Político Morena con fecha ocho de marzo de la misma anualidad (Fojas 1542 y 
1543 del expediente). 
 
LVII. Solicitud de información a Paraíso Perisur S.A de C.V. 
 
a) El doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22464/2018, se requirió al Representante y/o Apoderado Legal de 
Paraíso Perisur S.A de C.V., proporcionara información y documentación respecto 
al uso de las instalaciones del Hotel Radisson Paraíso Perisur para la realización 
de evento en beneficio del Partido Morena y su entonces Precandidato a 
Presidente de la República, C. Andrés Manuel López Obrador (fojas 1544 a 1550 
del expediente). 
 
b) El catorce de marzo de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el 
Apoderado Legal de Paraíso Perisur, Sociedad Anónima de Capital .Variable., 
atendió la solicitud precisada en el inciso que antecede (fojas 1582 a 1602 del 
expediente). 
 
LVIII. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El doce de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Foja 1558 del 
expediente). 
 
b) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22565/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la 
emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 1559 del 
expediente). 
 
c) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho mediante oficio número R PAN- 
0113/2018, el Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación que le 
fue formulado y referido en el inciso b) del presente apartado (Foja 1697 a 1708 
del expediente). 
 
d) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22566/2018, se notificó a la Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral 
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la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 1560 
del expediente). 
 
e) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho mediante oficio sin número, el 
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación que le fue 
practicada en el inciso d) del presente apartado (Foja 1680 a 1891 del 
expediente). 
 
f) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22567/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Político Morena ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión 
del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Fojas 1561 del 
expediente). 
 
g) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho mediante oficio sin número, el 
Representante Propietario del Partido Político Morena, ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación que le fue practicada en el 
inciso f) del presente apartado (Fojas 1692 a 1696 del expediente). 
 
h) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22568/2018, se notificó al C. Andrés Manuel López Obrador, la 
emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 1562 A 
1564 del expediente). 
 
i) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22569/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Instituto Nacional 
Electoral, la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado 
(Foja 1565 del expediente). 
 
j) El catorce de marzo de dos mil dieciocho mediante oficio número ES/CDN/INE-
RP/162/2018, el Representante Propietario del Partido Encuentro Social, ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación que le 
fue practicada en el inciso j) del presente apartado (Fojas 1579 a 1581 del 
expediente). 
 
k) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22570/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Instituto Nacional 
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Electoral, la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado 
(Foja 1566 del expediente). 
 
l) El quince de marzo de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación que le fue practicada en el 
inciso l) del presente apartado (Fojas 1606 a 1625 del expediente). 
 
LIX. Acta Circunstanciada de Comparecencia a consulta del expediente In Situ por 
el Partido Acción Nacional. El trece de marzo de dos mil dieciocho, se levantó Acta 
Circunstanciada en el expediente, para hacer constar la consulta In Situ a las 
constancias que lo integran por el Partido Acción Nacional, efectuada con fecha 
doce de marzo de la misma anualidad (Fojas 1567 y 1568 del expediente). 
 
LX. Acta Circunstanciada de Comparecencia a consulta del expediente In 
Situ por el Partido Acción Nacional. El trece de marzo de dos mil dieciocho, se 
levantó Acta Circunstanciada en el expediente, para hacer constar la consulta In 
Situ a las constancias que lo integran por el Partido Acción Nacional, efectuada 
con fecha doce de marzo de la misma anualidad (fojas 1567 y 1568 del 
expediente). 
 
LXI. Cierre de instrucción. El diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 1709 
del expediente). 
 
LXII. 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 Novena Sesión 
Extraordinaria celebrada el diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, por 
unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales integrantes de la 
Comisión de Fiscalización, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Mtro. Marco 
Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández y del Dr. Ciro Murayama 
Rendón, Consejero Presidente de citado órgano colegiado. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y 
formular el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a 
consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el 
fondo del presente asunto consiste en determinar si los Partidos Políticos 
Morena, Encuentro Social y del Trabajo omitieron reportar en el informe de 
precampaña diversos gastos realizados por concepto de eventos, así como si el 
Partido Morena omitió reportar gastos por producción de videos, edición de un 
libro y contratación de publicidad en internet (red social Facebook), que 
presuntamente beneficiaron a dicho instituto político y a su precandidato a 
Presidente de la Republica, el C. Andrés Manuel López Obrador, además de 
recibir aportaciones en especie de ente prohibido, lo cual podría constituir un 
rebase al tope de gastos de precampaña, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
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En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 209, numerales 2 y 3; 211; 229, numeral 4; 243, 
numerales 1 y 2, en relación a los artículos 443, numeral 1, incisos c), d), f), y l) y 
445, numeral 1, incisos c), d) y e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1, incisos b) y f); 
79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II y V de la Ley General de Partidos Políticos, 
así como los diversos 32, numeral 1, inciso a); 105, numeral 1, inciso d); 106, 
numerales 2 y 4; 121, numeral 1, incisos a) y j); 143, numeral 1, inciso d) y 193 del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra se transcriben: 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 243. 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo 
General. 
 
(…)” 

 
“Artículo 445. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos 
a cargos de elección popular a la presente Ley: 
(...) 
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o 
en especie, destinados a su precampaña o campaña; 
d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos 
en esta Ley; 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos 
(…)” 
 

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; 
(…)” 
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“Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni 
a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, 
en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia: 
(…) 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
(…) 
f) Las personas morales, y 
(…)” 
 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
a) Informes de precampaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para 
cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así 
como los gastos realizados; 
II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del 
cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, 
se analizará de manera separada las infracciones en que incurran; 
(…) 
V. Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo 
las precampañas y que permanezcan en la vía pública una vez concluido 
dicho proceso o, en su caso, una vez que el partido postule a sus candidatos, 
especialmente los que contengan la imagen, nombre, apellidos, apelativo o 
sobrenombre del precandidato triunfador de la contienda interna, serán 
considerados para efectos de los gastos de campaña de éste, los cuales 
deberán ser reportados en los informes correspondientes. 
 
(…)” 
 

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, 
así como su empleo y aplicación. 
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De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral. 
 
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de 
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral 
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y 
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino 
y aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a 
favor de un instituto político o candidato en específico.  
 
Por ello se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda 
aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los 
recursos que reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y gastos (que incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron 
los mismos) implica la obligación de los partidos políticos de reportar con 
veracidad cada movimiento contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
En ese mismo tenor, resulta importante señalar que el artículo 25, numeral 1, 
inciso i) de la Ley de Partidos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 
1 del mismo ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales 
la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los 
partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados 
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, 
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de 
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acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar 
general, como son los intereses particulares de personas morales. 
 
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en 
especie de personas morales o de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
la Federación, .responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley de Partidos; esto es, impedir 
cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de 
los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con 
el adecuado desarrollo del Estado Democrático. 
 
Aunado a lo anterior, se desprende la obligación de los partidos políticos de 
respetar los topes de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya 
que esto permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo 
establecido por la Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en 
condiciones de equidad financiera, pues todos los institutos políticos estarán 
actuando dentro del marco legal. 
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, destino 
y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de 
la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente 
garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los 
cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería una 
transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido 
político una sanción por la infracción cometida. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el 
registro contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña 
establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por 
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objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el 
Proceso Electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, 
esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político 
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés 
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de 
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la 
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados o el que se hayan tolerado aportaciones de personas impedidas por la 
normatividad electoral y, consecuentemente, que dichos gastos puedan 
representar un rebase de tope de gastos de precampaña y/o campaña realizados 
por los institutos políticos, se encontrará en contravención a lo establecido en la 
normativa electoral, resultando indudable el incumplimiento a la misma. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve. 
 
Inicialmente, el uno de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización admitió a trámite y sustanciación el expediente INE/Q-COF-
UTF/12/2018, en contra del Partido Político Morena y de los CC. Andrés Manuel 
López Obrador, Epigmenio Carlos Ibarra Almada y Verónica Velazco, derivado del 
escrito de queja suscrito por el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por presuntas violaciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, destino y aplicación de los recursos derivados del 
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financiamiento de los partidos políticos, en específico por la existencia en la red 
social Facebook de publicidad alusiva al documental “Esto Soy”, que versa sobre 
la vida del C. Andrés Manuel López Obrador, en el que presuntamente realiza 
diversas propuestas de gobierno que pueden ser traducidas y consideradas como 
propuestas de campaña, gastos que no habrían sido reportados. 
 
Acto seguido, el catorce de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, admitió a trámite y sustanciación el expediente INE/Q-COF-
UTF/22/2018 en contra del Partido Político Morena y su precandidato a Presidente 
de la República, C. Andrés Manuel López Obrador, derivado del escrito de queja 
signado por el C. Alejandro Muñoz García en su carácter de Representante 
Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y aplicación 
de los recursos, concernientes a probables gastos no reportados derivado de la 
distribución de un libro denominado “Andrés Manuel López Obrador, ESTO SOY”, 
así como por la realización de veinte eventos y presuntas aportaciones de entes 
no permitidos respecto de los gastos de producción del documental “Esto Soy”, lo 
cual, presuntamente derivó un gasto excesivo, por la producción del video, la 
contratación de publicidad, en redes sociales y por ende un probable rebase al 
tope de gastos establecido por la normatividad electoral. 
 
De esta forma, y al advertir que en ambos escritos de queja existía litispendencia y 
conexidad, toda vez que se iniciaron en contra de los mismos sujetos, respecto de 
mismas conductas y ambos provienen de la misma causa, el catorce de febrero de 
dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó acumular el 
expediente INE/Q-COF-UTF/22/2018 al procedimiento primigenio INE/Q-COF-
UTF/12/2018, a efecto que se identificaran con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/12/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/22/2018. 
 
El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en virtud de que de la sustanciación 
del referido procedimiento, se advirtió la probable responsabilidad de sujetos 
distintos a los que en principio se señalaron como responsables, se ordenó la 
ampliación de los sujetos investigados en el presente procedimiento y se ordenó 
notificar y emplazar a los Partidos Encuentro Social y del Trabajo. 
 
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión de los 
quejosos es la acreditación de la existencia de gastos no reportados y 
aportaciones en especie de entes prohibidos y, con ello, un posible rebase de 
topes de gastos de precampaña con motivo de las erogaciones que uno de los 
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quejosos cuantificó con base en un conjunto de pruebas técnicas, 
específicamente, fotografías y videos que fueron extraídas de Facebook. 
 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento de mérito. 
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral. 
 
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes: 
 

 Apartado A. Producción del Documental “Esto Soy” y la contratación de 
publicidad en Facebook para la difusión del mismo. 

 

 Apartado B. Evento celebrado en el Auditorio Nacional y presentación del 
libro “Andrés Manuel López Obrador ESTO SOY”. 

 

 Apartado C. Producción de videos en Facebook. 
 

 Apartado D. Gastos no reportados por la realización de 20 Eventos de 
precampaña. 
 

o Sub-apartado a. 17 eventos verificados por la autoridad 
fiscalizadora, en el marco de la revisión de informes de ingresos y 
gastos de precampaña. 

o Sub-apartado b. 2 eventos con conceptos de gastos registrados en 
el Sistema Integral de Fiscalización. 

o Sub-apartado c. 1 evento registrado, sin gastos reportados. 
 

 Apartado E. Determinación del monto que representa el beneficio generado 
a la precampaña. 
 

 Apartado F. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
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 Apartado G. Seguimiento en el Informe de Precampaña de los Ingresos y 
Gastos de los Precandidatos al cargo de Presidente de la República, 
correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 

 
APARTADO A. PRODUCCIÓN DEL DOCUMENTAL “ESTO SOY” Y LA 
CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK PARA LA DIFUSIÓN DEL 
MISMO. 
 
El quejoso Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se duele 
de la existencia en la red social Facebook de publicidad del documental “Esto 
Soy”, que versa sobre la vida del C. Andrés Manuel López Obrador, en el que 
presuntamente realiza diversas propuestas de gobierno que pueden ser traducidas 
y consideradas como propuestas de campaña, haciendo referencia a diversas 
páginas de internet y URL; gastos que presuntamente no habrían sido reportados, 
por el Partido Político Morena y su precandidato a Presidente de la República, C. 
Andrés Manuel López Obrador. 

 
Por su parte el quejoso Alejandro Muñoz García, Representante Suplente del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, y respecto del documental materia del presente apartado se duele de 
presuntas aportaciones de entes no permitidos, respecto de los gastos de 
producción del documental “Esto Soy”, que Morena y su precandidato a 
Presidente de la República, C. Andrés Manuel López Obrador recibieron, ya que 
supuestamente con la participación de recursos públicos de la Ciudad de México, 
se realizó la producción del citado documental y su difusión. 
 
De los hechos denunciados por los quejosos, así como de las pruebas que fueron 
aportadas, la autoridad sustanciadora se enfocó en realizar diversas diligencias de 
investigación para la obtención de elementos que permitieran determinar la 
existencia de las infracciones en materia de fiscalización denunciadas. 
 
De esta forma, el Director del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, comunicó el resultado de la Función de Oficialía Electoral 
respecto los links:  
 
http://revoluciontrespuntocero.mx 
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/ 
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/  
http://revoluciontrespuntocero.mx 

http://revoluciontrespuntocero.mx/
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/https:/www.facebook.com/Revolucion3.0/
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/https:/www.facebook.com/Revolucion3.0/
http://revoluciontrespuntocero.mx/
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http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/ 
 
El quejoso Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral señaló en 
su escrito de queja y de cuyo contenido se advierte la existencia de la publicación 
del documental denominado “Esto Soy” en la página de internet denominada 
“AMLO” así como el nombre de las personas que presuntamente llevaron a cabo 
la producción del mismo y que corresponde a Epigmenio Carlos Ibarra y Verónica 
Velasco, y de la persona moral denominada Argos y/o Argos Comunicación, 
asimismo se certificó la existencia de la publicación del referido documental en la 
red social Facebook, realizada por el usuario “Revolución TresPuntoCero” , en la 
que se detalla que se trata de un video de duración de una hora con quince 
minutos y un segundo (01:15:01) con quinientas quince mil once, fecha de 
publicación ocho de enero de dos mil dieciocho, a la fecha de la certificación y de 
la que se lee debajo del nombre del usuario el texto: “Esto soy, producido por 
Verónica Velasco y Epigmenio Ibarra, ésta es la última versión del documental con 
correcciones de música y color. 

 
Finalmente respecto a la certificación en comento, se advirtió la fecha a partir de la 
cual se realizó la publicación en la página Revolución Tres Punto Cero, respecto 
de la presentación del documental autobiográfico “Esto Soy”, siendo el catorce de 
diciembre de dos mil diecisiete. 
 
En ese mismo tenor y a petición del quejoso Alejandro Muñoz García, 
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el Director del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, remitió la certificación 
efectuada respecto a 33 URL proporcionados por el referido quejoso, de lo cual se 
advirtió la difusión que se le dio a la presentación del documental bibliográfico 
“Esto soy”, en la página de internet que se identifica con los caracteres 
http://www.imagenradio.com.mx/amlo-presentara-esto-soy-libro-y-documental-
bibliografico, así como una breve descripción de lo que dicho material audiovisual, 
su contenido y la duración del mismo. 
 
A la par de las diligencias referidas, durante la instrucción del presente 
procedimiento, una vez recibido y admitido el escrito de queja, el dos de febrero de 
dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar 
para todos los efectos legales, el contenido de las páginas de internet referidas por 
el denunciante en las páginas:  
 

http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/
http://www.imagenradio.com.mx/amlo-presentara-esto-soy-libro-y-documental-bibliografico
http://www.imagenradio.com.mx/amlo-presentara-esto-soy-libro-y-documental-bibliografico
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http://revoluciontrespuntocero.mx, 
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/, 
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/,  
http://revoluciontrespuntocero.mx,  
http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/ 
 
En estas páginas se verificó y constató, lo siguiente: 
 

 La existencia de la publicación del documental denominado “Esto Soy” que 
versa sobre la vida del C. Andrés Manuel López Obrador, en la red social 
Facebook realizada por el usuario registrado con el nombre Revolución 
TresPuntoCero, y que corresponde a una página, en la que se visualiza la 
transmisión en directo, que se efectuó el ocho de enero de dos mil dieciocho a 
las diecinueve horas con veintiún minutos, cuya descripción al pie del video 
que aparece en la pantalla es: “Esto soy” producido por Verónica Velasco y 
Epigmenio Ibarra, ésta es la última versión del documental con correcciones 
de música y color. Viraliza, comparte y visita diario: 
http://revoluciontrespuntocero.mx/. 
 

 La existencia de la página de internet denominada AMLO, en la que aparece 
entre otras cosas, el video que nos ocupa, bajo el título: Documental “Este 
soy”, producido por Epigmenio Ibarra, con fecha diciembre 15, 2017 y con 
descripción al pie del mismo siguiente: Documental autobiográfico “Esto Soy”, 
producido por Epigmenio Ibarra y Verónica Velasco, y en la que se advierte 
una descripción del evento fechado: México, 14 de diciembre de 2017, 
apareciendo al final de la pantalla el emblema del Partido MORENA, con el 
texto La esperanza de México. 

 
Las razones y constancias que levantó la autoridad fiscalizadora respecto de lo 
constituye una documental pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 
1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen prueba plena respecto de la 
veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior 
en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
 
Relacionadas con las citadas diligencias, es menester mencionar que a fin de 
allegarse de mayores elementos, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
del Instituto Nacional Electoral informó la existencia del expediente 
UT/SCG/PE/PAN/CG/28/PEF/85/2018 y remitió en disco compacto certificado las 

http://revoluciontrespuntocero.mx/
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/,%20https:/www.facebook.com/Revolucion3.0/
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/,%20https:/www.facebook.com/Revolucion3.0/
http://revoluciontrespuntocero.mx/
http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/
http://revoluciontrespuntocero.mx/
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constancias que lo integran, de las que interesa resultan relevantes las 
identificadas en el ANEXO 3 de la presente Resolución. 
 
Dichas constancias constituyen una documental pública que de conformidad con 
el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
que se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido 
por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Derivado del contenido de las inserciones que preceden a este párrafo, y que 
corresponden a la certificación del contenido del video denunciado que aparece en 
la liga electrónica 
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/, realizada 
por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, y que corresponde al contenido 
íntegro del citado documental, es menester realizar las siguientes precisiones: 
 

 Por cuanto hace a la página de internet a la que se accede al ingresar los 
caracteres http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/, y que es la 
denominada AMLO; el Documental “Esto Soy” fue dado a conocer el 
catorce de diciembre de dos mil dieciocho en el evento denominado “IV 
Congreso Nacional Extraordinario”, del Partido Político Morena. Por su 
parte la publicación efectuada en Facebook y que corresponde a la liga 
electrónica 
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/, por 
el usuario identificado como Revolución TresPuntoCero, se efectuó el ocho 
de enero de dos mil dieciocho.  

 
Al respecto, si bien consta certificación del portal electrónico denominado 
AMLO, en el que se difundió el video denunciado, lo cierto es que se trata 
de un medio de comunicación del partido, por lo que su difusión en esa 
plataforma resulta válida, toda vez que como lo resolvió la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación1, se 
estima que los portales de Internet de los partidos políticos son un medio o 
canal de información para que militantes y simpatizantes conozcan cuáles 
han sido las últimas acciones de algún instituto político. 

 

                                                           
1 SRE-PSL-1/2018 

https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/
http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/
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 Se advierte que la publicación realizada en la red social Facebook fue 
realizada por el usuario “Revolución TresPuntoCero”, sin que se tenga por 
acreditado que dicha página es administrada por el C. Andrés Manuel López 
Obrador o el Partido Político Morena. 
 

 Se advierte la atribución de la producción del documental “Esto soy” a los CC. 
Epigmenio Ibarra Almada y Verónica Velasco, así como a la persona moral 
“Argos y/o Argos Comunicación”. 
 

 Respecto al contenido del documental “Esto soy”, se advirtió que es un video 
narrado en primera persona por el C. Andrés Manuel López Obrador, en el 
que aparece su nombre, imagen y voz, haciendo referencia a pasajes que 
considera relevantes de su historia; no se hace mención de que el denunciado 
C. Andrés Manuel López Obrador tenga o se le atribuya el carácter de 
precandidato o candidato del Partido Político Morena y no se advierten 
llamados expresos al voto. 

 
De esta forma, se requirió a los CC. Epigmenio Carlos Ibarra Almada y Verónica 
Velazco y/o Verónica Velasco, personas que presuntamente llevaron a cabo la 
producción del video documental denominado “Esto soy”. 
 
En este sentido, el C. Epigmenio Carlos Ibarra Almada, manifestó a esta 
autoridad electoral, lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
En relación al requerimiento que la Dirección de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral me realiza, ello en cuanto a la 
elaboración y producción del documental ‘Esto Soy’; sobre el particular me 
permito informar que el referido documental fue una producción austera, 
financiada íntegramente por mí. 
 
Además no se debe perder de vista el hecho mismo que como ciudadano 
mexicano, atendiendo al derecho Constitucional que se consagra en el artículo 
7º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puedo 
ejercer mi libertad de expresión, haciendo pública mi preferencia política, 
sin que ello pueda ser considerado como una violación a derechos de 
terceros. 
(…)” 

 
[Énfasis añadido] 
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Dicho escrito constituye documental privada que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí. 
 
Derivado del contenido de su respuesta, mediante segunda solicitud de 
información, se requirió al C. Epigmenio Carlos Ibarra Almada, proporcionara 
información y documentación relacionada con la edición, elaboración y/o 
producción del documental “Esto soy”, mismo que fue desahogado en los términos 
siguientes: 
 

“(…) 
En relación al requerimiento que la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral me realiza, ello en cuanto a la elaboración y 
producción del documental ‘Esto Soy’; así como de la edición e impresión del 
libro intitulado ‘Andrés Manuel López Obrador ESTO SOY’; sobre el particular 
me permito informar lo siguiente: 
 
En principio cabe señalar que no es que se haya pretendido dar respuesta a 
su requerimiento, sino que a través de lo expresado en el escrito de referencia 
se hizo del conocimiento (…) el ejercicio de la libre expresión de ideas, 
atendiendo a lo dispuesto por los artículos 6º y 7º Constitucionales, derecho a 
través del cual me permití hacer una libre manifestación de ideas, 
pensamientos y/o opiniones, todo ello como una construcción al 
progreso cultural y social de nuestro país. 
 
En este orden de ideas, la libre manifestación de ideas y pensamientos debe 
contribuir al cabal desenvolvimiento de la personalidad humana, estimulando 
su perfeccionamiento y elevación cultural; teniéndose con ello, que la libre 
emisión de ideas, la libre discusión y sana crítica, estarán siempre en 
condiciones de brindar a la sociedad posibilidades de elevación intelectual. 
 
Por otra parte es importante resaltar que el suscrito, no pertenece a ningún 
partido político, ni es miembro, ni mucho menos militante o afiliado, 
siendo en la especie que simplemente ha deseado externar de manera libre 
mis ideas, todo ello sin que en momento alguno, se ataque a la moral, se 
ataquen derechos de terceros, ase provoque algún delito, o se perturbe el 
orden público. 
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Una vez. expuesto lo anterior, es de hacer de su conocimiento que el video 
documental tuvo un costo total de $339,897.23, mismo que fue costeado 
por mi persona en mi carácter de representante legal, de la empresa 
CARAVANA UNO, S.A. de C. V.; asimismo y con la finalidad de acreditar lo 
anterior desde este momento se exhiben los contratos, pagos y documentos 
que sustentan el monto a que se ha hecho referencia, haciendo en este 
momento el desglose de cómo fue que se encuentra integrado ese gasto. 
 

BENEFICIARIO 
 

CONCEPTO IMPORTE 

MOTIN TEATRO, SA DE CV DIRECTOR/REALIZADOR 67,500.00 

GONZÁLEZ VILLA BELEM COMPRA DE IMÁGENES 48, 181.04 

RAYON DELGADO JUAN CARLOS CORRECCIÓN DE COLOR 48,000.00 

ESCAMILLA GUTIERREZ ALEJANDRA ASISTENTE DE CORRECCIÓN 28,000.00 

PONCE RODRÍGUEZ DAVID DISEÑO DE AUDIO 50,000.00 

LATIN MUSIC, PUBLISHING, INC LICENCIA DE USO DE MARCA 98,216.19 

 TOTAL 339,897.23 

 

Ahora bien, al hacer referencia que el video documento se elaboró 
íntegramente y a través de una producción austera, quiere decir que en 
su totalidad fue realizado por la empresa CARAVANA UNO, S.A DE C.V., 
y austero hace referencia al hecho de que de manera estricta, rígida, el 
referido video documental, se elaboró con los elementos esenciales. 
 
Respecto a las personas que describe que en lista en el oficio a través del 
cual realiza el requerimiento, cabe señalar que las mismas de voluntad 
propia decidieron ofrecer sus servicios, sin pago alguno, ello atendiendo 
de igual manera a su libertad de expresión, con excepción de Juan Carlos 
Rayón Delgado y Alejandra Escamilla Gutiérrez, personas éstas que si 
tienen un contrato celebrado con CARAVANA UNO, S.A., DE C.V., y a 
quienes si les fue efectuado un pago, ello tal y como ha quedado 
debidamente acreditado. 
 
(…) 
 
Por último es importante señalar bajo protesta de decir verdad, que no 
existe ninguna relación contractual con el Sr. Andrés Manuel López 
Obrador, así como tampoco con algún partido político, insistiéndose que 
lo realizado por mi persona, así como las personas que describe en su oficio, 
decidimos ejercer nuestro derecho constitucional de libertad de expresión, sin 
que exista relación laboral, o contractual con el Sr. Andrés Manuel López 
Obrador, así como tampoco con ningún partido político. 
(…)” 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/12/2018 Y SU 

ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/2018 

48 

 
[Énfasis añadido] 

 
Dicho escrito constituye documental privada que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí. 
 
En similar sentido, se requirió a la C. Verónica Leticia Velasco Aranda, 
proporcionara información y documentación relacionada con la edición, 
elaboración y/o producción del documental “Esto soy”, quien manifestó lo que a 
continuación se transcribe: 
 

“(…) 
En relación al requerimiento que la Dirección de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral me realiza, ello en cuanto a 
la elaboración y producción del documental ‘Esto Soy’; sobre el particular 
me permito informar que el referido documental fue una producción 
austera, financiada íntegramente por mí. 
 
Además no se debe perder de vista el hecho mismo que como ciudadano 
mexicano, atendiendo al derecho Constitucional que se consagra en el artículo 
7º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puedo 
ejercer mi libertad de expresión, haciendo pública mi preferencia política, 
sin que ello pueda ser considerado como una violación a derechos de 
terceros. 
 
De lo anterior, es claro que a través del documental de referencia estoy 
ejerciendo la regla general que es la permisión de la difusión de ideas, 
opiniones e información, siendo además que el derecho que se está 
ejerciendo, no constituyen un delito, esto según el derecho internacional; ello 
en virtud de que no son punibles como delito y además, porque no dan 
lugares a sanciones penales ni civiles, no obstante que se plantean problemas 
en términos de tolerancia, urbanidad y respeto por los demás, resultado de 
todo ello que el derecho de libertad de expresión que se está ejerciendo, se 
encuentra ajustado a la Ley, al no violar derecho alguno. 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 
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Dicho escrito constituye documental privada que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí. 
 
Mediante segunda solicitud de información, se requirió a la C. Verónica Leticia 
Velasco Aranda, proporcionara información y documentación relacionada con la 
edición, elaboración y/o producción del documental “Esto soy”, requerimiento que 
fue atendido en los siguientes términos: 
 

“(…) 
 
En relación al requerimiento que la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral me realiza, ello en cuanto a la elaboración y 
producción del documental ‘Esto Soy’; así como de la edición e impresión del 
libro intitulado ‘Andrés Manuel López Obrador ESTO SOY’; sobre el particular 
me permito informar lo siguiente: 
 
En principio cabe señalar que no es que se haya pretendido dar respuesta a 
su requerimiento, sino que a través de lo expresado en el escrito de referencia 
se hizo del conocimiento a esa a su digno cargo, el ejercicio de la libre 
expresión de ideas, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 6º y 7º 
Constitucionales, derecho a través del cual me permití hacer una libre 
manifestación de ideas, pensamientos y/o opiniones, todo ello como una 
construcción al progreso cultural y social de nuestro país. 
 
En este orden de ideas, la libre manifestación de ideas y pensamientos debe 
contribuir al cabal desenvolvimiento de la personalidad humana, estimulando 
su perfeccionamiento y elevación cultural; teniéndose con ello, que la libre 
emisión de ideas, la libre discusión y sana crítica, estarán siempre en 
condiciones de brindar a la sociedad posibilidades de elevación intelectual. 
 
Por otra parte es importante resaltar que la suscrita, no pertenece a ningún 
partido político, ni es miembro, ni mucho menos militante o afiliado, 
siendo en la especie que simplemente ha deseado externar de manera libre 
mis ideas, todo ello sin que en momento alguno, se ataque a la moral, se 
ataquen derechos de terceros, o se provoque algún delito, o se perturbe el 
orden público. 
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Una vez. expuesto lo anterior, es de hacer de su conocimiento que el video 
documental tuvo un costo total de $ 339,897.23, mismo que fue costeado 
por mi persona en mi carácter de persona física, habiendo decido (sic) 
aportar mi trabajo a la empresa CARAVANA UNO, S.A. de C. V.; asimismo 
y con la finalidad de acreditar lo anterior desde este momento se exhiben los 
contratos, pagos y documentos que sustentan el monto a que se ha hecho 
referencia, haciendo en este momento el desglose de cómo fue que se 
encuentra integrado ese gasto. 
 

BENEFICIARIO 
 

CONCEPTO IMPORTE 

MOTIN TEATRO, SA DE CV DIRECTOR/REALIZADOR 67,500.00 

GONZÁLEZ VILLA BELEM COMPRA DE IMÁGENES 48, 181.04 

RAYON DELGADO JUAN CARLOS CORRECCIÓN DE COLOR 48,000.00 

ESCAMILLA GUTIERREZ ALEJANDRA ASISTENTE DE CORRECCIÓN 28,000.00 

PONCE RODRÍGUEZ DAVID DISEÑO DE AUDIO 50,000.00 

LATIN MUSIC, PUBLISHING, INC LICENCIA DE USO DE MARCA 98,216.19 

 TOTAL 339,897.23 

 
Ahora bien, al hacer referencia que el video documento se elaboró 
íntegramente y a través de una producción austera, quiere decir que en 
su totalidad fue realizado por la empresa CARAVANA UNO, S.A DE C.V., 
y austero hace referencia al hecho de que de manera estricta, rígida, el 
referido video documental, se elaboró con los elementos esenciales. 
 
Respecto a las personas que describe que en lista en el oficio a través del 
cual realiza el requerimiento, cabe señalar que las mismas de voluntad 
propia decidieron ofrecer sus servicios, sin pago alguno, ello atendiendo 
de igual manera a su libertad de expresión, con excepción de Juan Carlos 
Rayón Delgado y Alejandra Escamilla Gutierrez, personas éstas que si 
tienen un contrato celebrado con CARAVANA UNO, S.A., DE C.V., y a 
quienes si les fue efectuado un pago, ello tal y como ha quedado 
debidamente acreditado. 
 
(…) 
 
Por último es importante señalar bajo protesta de decir verdad, que no 
existe ninguna relación contractual con el Sr. Andrés Manuel López 
Obrador, así como tampoco con algún partido político, insistiéndose que 
lo realizado por mi persona, así como las personas que describe en su oficio, 
decidimos ejercer nuestro derecho constitucional de libertad de expresión, sin 
que exista relación laboral, o contractual con el Sr. Andrés Manuel López 
Obrador, así como tampoco con ningún partido político. 
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(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Dicho escrito constituye documental privada que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí. 
 
Consecuentemente, se desprende la aceptación expresa por parte del C. 
Epigmenio Carlos Ibarra Almada y la C. Verónica Leticia Velasco Aranda, de haber 
financiado la producción del documental “Esto Soy”, materia del presente 
apartado, toda vez que al dar respuesta, de forma particular y separada, las 
personas físicas en comento manifestaron haber financiado en forma íntegra el 
documental en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin que alguno 
de ellos hiciera referencia alguna a haber recibido recursos públicos, ni del C. 
Andrés Manuel López Obrador, ni del Partido Político Morena, sino que cada uno 
se atribuyó en forma personal el financiamiento del referido documental en su 
totalidad y a través de la empresa Caravana Uno, S.A de C.V., lo que acredita 
que no existen gastos relacionados con la producción del documental “Esto 
Soy”, efectuados por los denunciados y que aquellos hayan sido omisos en 
reportar, en virtud que no fueron efectuados por los referidos sujetos 
obligados. 
 
Ulteriormente, atendiendo al contenido del video documental “Esto soy”, en virtud 
que en el referido video se advierte al inicio el nombre y logotipo de Argos 
acompañado de la leyenda “Contenido Original” y al final la referencia a Argos 
Comunicación, así como el hecho de que la publicación del video fue efectuada en 
la página de internet Revolución TresPuntoCero, se solicitó información al Servicio 
de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a 
efecto que remitiera información fiscal respecto las personas morales Argos 
Comunicación, S.A. de C.V., Argos Servicios Informativos, S.A. de C.V. y 
Revolución Tres Punto Cero y/o Revolución TresPuntoCero y/o Revolución 3.0; 
misma que fue atendida remitiendo información de Argos Comunicación, S.A. de 
C.V., no obstante, respecto las demás personas morales (Argos Servicios 
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Informativos, S.A. de C.V. y Revolución Tres Punto Cero y/o Revolución 
TresPuntoCero y/o Revolución 3.0), no fueron localizadas como contribuyentes. 
 
Dichas constancias constituyen una documental pública que de conformidad con 
el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
que se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido 
por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
En esa misma tesitura, mediante escrito de seis de marzo de dos mil dieciocho, el 
C. Pablo Ayala Reyes, quien ostenta el carácter de Representante Legal de 
Caravana Uno, S.A. de C.V., atendió los requerimientos formulados a la 
Licenciada Verónica Leticia Velasco Aranda, en su carácter de Directora de Argos 
Comunicación, S.A. de C.V. y al C. Epigmenio Carlos Ibarra Almada, 
Representante Legal de Argos Comunicación, S.A. de C.V., resultando relevante 
su contenido en lo que ocupa a este apartado, al contener lo que en seguida se 
transcribe: 
 

“(…) 
 
En relación al requerimiento (…) en el que se requiere a la empresa moral 
ARGOS COMUNICACIONES S. A. DE C. V., para que informe si ésta produjo 
el video documental denominado ‘Esto soy’, por parte de dicha empresa; 
sobre el particular me permito señalar lo siguiente: 
 
En principio cabe señalar que la empresa ARGOS COMUNICACIONES S. A. 
DE C. V., no tiene nada que ver con la producción y/o realización del video 
documental ‘Esto soy’, respecto del cual esa autoridad solicita información, 
informándose por otra parte, que la empresa que realizó el video documental 
de mérito fue la empresa CARAVANA UNO S.A. DE C.V. 
 
Es por ello que es este sentido, mi representada atendiendo al referido 
derecho Constitucional que se consagra en el artículo 7º de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerció su 
libertad de expresión, habiendo creado el documental denominado ‘Esto 
soy’, mismo que fue ejecutado a través de sus propios recurso, así 
también ejerciendo, el citado derecho Constitucional. 
 
Resultando con lo anterior el hecho de que mi representada está 
ejerciendo la regla general que es la permisión de la difusión de ideas, 
opiniones e información, siendo además que el derecho que se está 
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ejerciendo , no constituye un delito según el derecho; señalándose 
además, que el video realizado no es punible como delito, además porque no 
da lugar a sanciones penales ni civiles, toda vez que en el mismo se plantean 
problemas en términos de tolerancia, urbanidad y respeto por los demás , 
resultando de todo ello que el derecho de libertad de expresión que se esta 
ejerciendo, se encuentra ajustado a la Ley, al no violar disposición legal 
alguna, ni derecho alguno. 
 
(…) 
 
Por otra parte, respecto al inciso B), del oficio en el que se formula el 
requerimiento, mismo en el que se hace referencia al libro denominado 
‘Andrés Manuel López Obrador ESTO SOY’, bajo protesta de decir verdad, 
manifiesto que la empresa que represento no tuvo nada que ver en la 
elaboración, edición, impresión del libro a que se está haciendo referencia; 
manifestación que se solicita se tenga por formulada, y atendida, respecto a la 
información que está solicitando. 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Dicho escrito constituye una documental privada que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Relacionado con este aspecto y como consta en las constancias que integran el 
expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/28/PEF/85/2018 que obra en archivos de la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, se 
advierte en fojas 139 a 145 y 510 a 513, desahogos a requerimientos de 
información por parte del Representante Propietario del Partido Morena ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y del C. Andrés Manuel López 
Obrador, respectivamente, en el que niegan haber solicitado o contratado la 
publicidad del documental en comento. Advirtiéndose, además: 
 
a) Que los hoy denunciados manifiestan tener conocimiento de la existencia de 

documental que nos ocupa, pero desconocen haber solicitado el llevar a cabo 
la producción del mismo o contratado su difusión en redes sociales, por sí o 
través de terceros. 
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b) Que tanto los CC. Epigmenio Carlos Ibarra Almada y Verónica Leticia Velasco 

Aranda, como la persona moral denominada Caravana Uno, S.A. de C.V., se 
atribuyen la producción del documental “Esto Soy”, lo anterior en ejercicio de 
su derecho de libertad de expresión que permite la difusión de ideas, 
opiniones e información, no punibles. 

 
Para corroborar lo anterior, se consultó a la Dirección de Programación Nacional 
del Instituto Nacional Electoral, si Facebook Ireland Limited y/o Facebook México; 
Argos Comunicación, S.A. de C.V. y/o Argos Servicios Informativos, S.A. de C.V.; 
Revolución Tres Punto Cero y/o Revolución TresPuntoCero y/o Revolución 3.0 y, 
Caravana Uno S.A. de C. V., se encuentran registradas en el Registro Nacional de 
Proveedores y, en su caso, así como de posibles avisos de Contratación en Línea 
de éstas personas con el Partido Político Morena y/o del C. Andrés Manuel López 
Obrador, en su carácter de precandidato a Presidente de la República dentro del 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, quien informó que las personas 
referidas no se encuentran registradas en el Registro Nacional de proveedores y 
que tampoco existe registro alguno de avisos de contratación entre los referidos y 
el Partido Político morena y/o del C. Andrés Manuel López Obrador. 
 
Las aludidas respuestas de la Dirección de Programación Nacional constituyen 
una documental pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en 
relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor probatorio pleno respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran, salvo prueba en 
contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
De lo anterior se demuestra que no existió contratación de servicios de los sujetos 
obligados, con las personas que realizaron la producción y difusión del documental 
de mérito en redes sociales.  
 
Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral, respecto del análisis del documental “Esto Soy”, alojado en las 
direcciones electrónicas: http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/ y 
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/ informó las 
características del mismo en su producción conforme se detalla a continuación: 
 

“ (…) 

http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/
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Para el análisis del material enviado y en respuesta al inciso a) se 
determinaron las siguientes características: 
 
• Calidad de video para transmisión Broadcast: Manejo de resolución, 

Códecs tasa de bit rate y tipo de compresión para poder ser 
radiodifundidos. 

• Producción: Probable uso de alguno de los siguientes equipos: semi- 
profesionales, o profesionales de producción como son: Cámaras de foto 
o video semi- profesionales a profesionales, iluminación, micrifónica, semi 
–profesional a profesional, grúas, dolly cam, steady cam, drón, entre 
otros. 

• Manejo de imagen: calidad de imagen, encuadres, movimientos de 
cámaras, definición, uso de imágenes de stock, locaciones. 

• Audio: Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios. 
• Gráficos: Diseño, animaciones, calidad de los mismos. 
• Post producción: Edición, efectos, mezcla de efectos, animaciones con 

imágenes. 
• Creatividad: Uso de guion y contenidos. 

 
De la revisión realizada a los videos se encontró lo siguiente: 

 
Video: “Documental esto soy” Duración: 01:14 hrs. 

Calidad de video para transmisión Broadcast: Sí  

Producción: Sí  

Imagen Sí  

Audio  Sí  

Gráficos Sí  

Post-producción Sí  

Creatividad Sí  

 
Por otra parte, se indicó que el documental “Esto Soy” o algún corto del mismo 
que promocionara su publicidad no fueron pautados dentro de las prerrogativas 
del Partido Político Morena dentro del marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018 o el ejercicio ordinario 2017 y/o 2018. 
 
Dichas constancias constituyen una documental pública que de conformidad con 
el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
que se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido 
por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Aunado a lo anterior, el Instituto Nacional Del Derecho de Autor (INDAUTOR), 
indicó que no existe registro de datos correspondientes en que este se haya hecho 
del documental “Esto soy”, relativo a la vida política y personal del C. Andrés 
Manuel López Obrador así como información relacionada. 
 

 Presunta aportación del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
A fin de estar en posibilidad de determinar el origen de los recursos empleados en 
la producción del documental “Esto soy”, así como el costo total, atendiendo las 
manifestaciones vertidas por el quejoso Alejandro Muñoz García, se requirió al 
Mtro. Jorge Silva Morales, Oficial Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, 
proporcionara información relacionada con el uso del inmueble denominado 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, relacionadas con el 
citado video, cuyas instalaciones se aprecian en su contenido, solicitud que fue 
atendida, resultando relevante en lo que importa, lo que a continuación se 
transcribe: 
 

“Sobre el particular, procedo a dar contestación a cada numeral de su oficio en 
cita, en los siguientes términos: 
 

1. De acuerdo con la Cédula emitida por la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario, adscrita a la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de 
México, el bien inmueble forma parte del patrimonio de la Ciudad de 
México, acorde con lo dispuesto acorde con lo dispuesto en el artículo 41 
de la Ley Orgánica de Distrito y de los Territorios Federales del 31 de 
diciembre de 1928, en relación con lo dispuesto en el artículo Décimo 
Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
04 de diciembre de 1997, que reformó y adicionó diversas disposiciones 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
 

2. De acuerdo con los registros con que cuenta esta Oficialía Mayor, 
únicamente se tiene conocimiento que mediante oficio OM/0554/2017 
de fecha 08 de septiembre de 2017, esta Dependencia autorizó a la 
Dirección Ejecutiva de Administración de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México, el derecho de uso del inmueble de 
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antecedentes, para la realización de la filmación del documental 
‘Esto soy’. 
 

3. Tal y como se señala en la respuesta 2, la autorización emitida por la 
Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, estableció de 
manera expresa que el derecho de uso del inmueble se otorgaba sin 
contraprestación alguna. 
 

4. De acuerdo a la solicitud presentada por la empresa ‘CARAVANA 
PRODUCTION SERVICES’, la realización de la filmación se llevó a 
cabo en un horario de 08:00 a 12:00 horas, desconociendo esta 
Dependencia las razones por las que la filmación se realizó en dicho 
inmueble. 
 

5. En cuanto a este numeral, no existe un ‘proceso logístico’ para el uso del 
inmueble citado, siendo aplicable lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, que a la letra expresa: 

 
LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO 

 
'Artículo 24.- Las Dependencias, Entidades, Delegaciones y demás 
órganos desconcentrados que tengan destinados o asignados bienes 
inmuebles propiedad del Distrito Federal, no podrán realizar ningún acto 
de disposición, ni conferir derechos de uso, aprovechamiento y 
explotación sin la previa autorización de la Oficialía. 
 
La inobservancia de lo antes señalado, producirá la nulidad de pleno 
derecho, y la Oficialía podrá proceder a la recuperación administrativa del 
inmueble’. 

 

6. Respecto a la relación con el partido político que se cita, me permito 
informar que, conforme a lo establecido en el artículo 23 fracción III, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, cuenta con la atribución 
institucional de conducir las relaciones del Jefe de Gobierno con otros 
órganos de gobierno local, poderes de la unión, incluida la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y los órganos legislativos federales, donde 
convergen representantes de todos los partidos políticos. 
 

7. Asimismo, y en atención al numeral 7, se envía copia simple del oficio de 
fecha 01 de septiembre de 2017, signado por el Lic. Federico Guillermo 
Pérez Salazar Carrillo, en su calidad de Representante Legal de 
"CARAVANA PRODUCTION SERVICES"; oficio 
JGCDMX/DEA/1988/2017, de fecha 04 de septiembre de 2017, de la 
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Dirección Ejecutiva de Administración de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México; del oficio OM/0554/2017 signado por el suscrito, y de 
la Cédula con Clave de Expediente DGPI-INV-06-0189, suscrita por la 
Dirección de Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información de la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del 
Gobierno de la Ciudad de México.” 

 
[Énfasis Añadido] 

 
De lo anterior se advierte, que no se obtuvieron elementos que acreditaran la 
supuesta aportación de recursos del Gobierno de la Ciudad de México al Partido 
Político Morena o al C. Andrés Manuel López Obrador, ya que el citado Oficial 
Mayor informó que al tratarse de un bien inmueble que forma parte del patrimonio 
de la Ciudad de México, y al mediar solicitud para la filmación del documental por 
parte de la empresa "CARAVANA PRODUCTION SERVICES" y la 
correspondiente autorización sin contraprestación alguna, efectuada a una 
persona distinta a los sujetos obligados, es innegable la inexistencia de una 
aportación en especie por ente prohibido. 
 
Dichos elementos constituyen una documental pública que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
que se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido 
por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Por lo anterior, respecto a la producción del Documental “Esto Soy”, se concluye:  
 

 La producción del documental “Esto soy”, no es un gasto efectuado por el C. 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato a Presidente de la República, ni 
por el Partido Político Morena. 

 

 El documental “Esto soy”, fue financiado por los CC. Epigmenio Carlos Ibarra 
Almada, Verónica Leticia Velasco Aranda, a través de la persona moral, 
Caravana Uno S.A. de C.V. 

 
Ahora bien, forma parte de la lo hechos materia del procedimiento de mérito, lo 
relacionado con dicha publicidad, el citado denunciante aportó como elementos de 
prueba la certificación de la existencia y contenido de los sitios de internet:  
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http://revoluciontrespuntocero.mx 
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/ 
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/  
http://revoluciontrespuntocero.mx 
http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/ 
 
Además de los posibles informes derivados de los requerimientos que de 
información a las personas físicas y morales Epigmenio Carlos Ibarra Almada, 
Verónica Velasco, Facebook, Twitter, Revolución 3.0. 
 
Por su parte el quejoso Alejandro Muñoz García, Representante Suplente del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, argumentó presuntos gastos no reportados derivado de difusión del 
documental “Esto Soy” que realizaron el Partido Morena y el C. Andrés Manuel 
López Obrador. 

 
Relacionados con la citada publicidad, el denunciante aportó como elementos de 
prueba, la certificación de 33 URL referidos en su escrito. 
 
De esta forma, se solicitó al Director del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, realizara diligencias de Oficialía electoral respecto 
los URL: 
 
http://revoluciontrespuntocero.mx 
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/ 
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/ 
http://revoluciontrespuntocero.mx 
http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/ 
 
Respecto de los cuales, se advirtió la existencia de la publicación del documental 
denominado “Esto Soy” que versa sobre la vida del C. Andrés Manuel López 
Obrador, en la página de internet denominada “AMLO” y la existencia de la 
publicación del referido documental en Facebook, realizada por el usuario 
“Revolución TresPuntoCero”, de duración de una hora con quince minutos y un 
segundo; con quinientas quince mil once reproducciones; con fecha de publicación 
ocho de enero de dos mil dieciocho, a la fecha de la certificación y de la que se lee 
debajo del nombre del usuario el texto: “Esto Soy” producido por Verónica Velasco 
y Epigmenio Ibarra, ésta es la última versión del documental con correcciones de 
música y color.  
 

http://revoluciontrespuntocero.mx/
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/https:/www.facebook.com/Revolucion3.0/
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/https:/www.facebook.com/Revolucion3.0/
http://revoluciontrespuntocero.mx/
http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/
http://revoluciontrespuntocero.mx/
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/https:/www.facebook.com/Revolucion3.0/
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/https:/www.facebook.com/Revolucion3.0/
http://revoluciontrespuntocero.mx/
http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/
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Documentales que constituyen una documental pública que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen prueba plena 
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en 
contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
A la par de las diligencias referidas, durante la instrucción del presente 
procedimiento, una vez recibido y admitido el escrito de queja, el dos de febrero de 
dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar 
para todos los efectos legales, el contenido de las páginas de internet referidas por 
el denunciante en las páginas  
 
http://revoluciontrespuntocero.mx, 
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/, 
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/,  
http://revoluciontrespuntocero.mx,  
http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/ 
 
En las que se verificó y constató, lo siguiente: 
 

 La existencia de la publicación del documental denominado “Esto Soy” que 
versa sobre la vida del C. Andrés Manuel López Obrador, en la red social 
Facebook realizada por el usuario registrado con el nombre Revolución 
TresPuntoCero, y que corresponde a una página, en la que se visualiza la 
transmisión en directo que se efectuó el ocho de enero de dos mil dieciocho, a 
las diecinueve horas con veintiún minutos. 
 

 La existencia de la página de internet denominada AMLO, en la que aparece 
entre otras cosas, el video que nos ocupa, bajo el título: Documental “Este 
soy”, producido por Epigmenio Ibarra, con fecha diciembre 15, 2017. 

 
Las razones y constancias que levantó la autoridad fiscalizadora respecto de lo 
constituye una documental pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 
1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen prueba plena respecto de la 
veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior 
en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
 

http://revoluciontrespuntocero.mx/
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/,%20https:/www.facebook.com/Revolucion3.0/
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/,%20https:/www.facebook.com/Revolucion3.0/
http://revoluciontrespuntocero.mx/
http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/
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Es de precisarse que lo asentado en las referidas razones y constancias es 
coincidente en su totalidad, con lo asentado en la certificación llevada a cabo por 
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, tal y como consta en el expediente de mérito, referida y descrita en 
primer lugar, sin que se desprendiera de las mismas algún hecho o indicio 
adicional a los ya referidos. 
 
Para efecto de dilucidar sobre la persona o personas que realizaron la publicación 
y/o contratación de publicidad en internet y con ello la difusión del Documental 
“Esto soy”, denunciado por los quejosos, se requirió al Representante y/o 
Apoderado Legal de Facebook Ireland Limited, proporcionara información y 
documentación relacionada con los datos de identificación del titular de la página 
“@Revolucion3.0” y/o “Revolución TresPuntoCero” alojada en Facebook 
(https://www.facebook.com/Revolucion3.0/), así como de diversas publicaciones 
realizadas por el citado usuario y la presunta publicidad en la red social de 
referencia respecto del documental “Esto soy”, manifestando: 
 

“(…) 
Los requerimientos 2) al 6) aparentemente buscan información relacionada a 
una publicación o publicidad titulada “Este Soy”. 
 
Sin embargo la notificación no contiene, ningún URL relacionado con el 
contenido en cuestión. El servicio de Facebook tiene aproximadamente 2 
millones de usuarios activos mensualmente, millones de piezas de contenido -
tales como publicaciones, comentarios, fotografías, y videos- son publicadas 
diariamente por los usuarios del servicio de Facebook. Ante la ausencia de 
un(os) URL(s) específico(s), Facebook Ireland no puede localizar y confirmar 
el contenido preciso en cuestión y, por lo tanto está impedido para producir 
cualquier información solicitada por los requerimientos.” 

 
Dicho escrito constituye documental privada que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí. 
 
De la documentación remitida, se advirtieron cuentas de correo electrónico que 
interactuaban con el sitio https://www.facebook.com/Revolucion3.0/, no obstante, 
se requirió al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 

https://www.facebook.com/Revolucion3.0/
https://www.facebook.com/Revolucion3.0/
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Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que indicará a esta 
autoridad el URL que comprende la presunta captura de imagen siguiente:  
 

 
 
Proporcionando a esta autoridad el URL que se identifica con los caracteres 
siguientes: 
 

https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/ 
 
Dicho escrito constituye documental privada que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí. 
 
Con el propósito de identificar al administrador de la página denominada 
Revolución 3.0 que corresponde al nombre del usuario de Facebook que realizó la 
publicación del documental “Esto Soy” se requirió al Apoderado y/o Representante 
Legal de Google México, S. de R. L. de C. V., diversa información sobre los datos 
de identificación de los titulares de diversas cuentas de correo electrónico, quien 
manifestó a través de su apoderado legal lo que a la letra se reproduce: 
 

https://www.facebook.com/Revolucion3.0/videos/1597987420295095/
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“(…) 
2.- En virtud de lo anterior, es de señalar a esta H. Unidad que, mi 
representada GOOGLE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. no puede dar 
respuesta a sus requerimientos de información en virtud de que: 
 
a) GOOGLE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V., NO PRESTA SERVICIO 
DE CORREO ELECTRÓNICO GMAIL. 
(...) 
4. No obstante lo anterior, es de señalar que, quien presta dicho servicio es 
GOOGLE LLC, de conformidad con las páginas electrónicas 
https://accounts.google.com/ServiceLogin/identifier?service=mail&passive=tru
e&rm=false&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ss=1
&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1&osid=1&flowName=GlifWebSingI
n&flowEntry=ServiceLogin y 
https://www.google.com.mx/intl/es/policies/terms/regional.html, permitiéndome 
adjuntar como Anexo 3 para pronta referencia, el procedimiento de solicitud de 
información que GOOGLE LLC requiere para solicitarle información (…)”  

 
Dicho escrito constituye documental privada que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí. 
 
En ese mismo sentido, se requirió al Apoderado y/o Representante Legal de 
Microsoft S. de R. L. de C. V., proporcionara información relacionada con los datos 
de identificación de los titulares de diversas cuentas de correo electrónico, cuyo 
Representante Legal de Microsoft Sociedad de Responsabilidad Limitada de 
Capital Variable, señaló: 
 

“(…) 
 
Toda la información relativa a la apertura de una cuenta de correo 
electrónico, del dominio hotmail.com, así como del tráfico de 
información que se genera con motivo de su uso, es responsabilidad 
exclusiva de MICROSOFT CORPORATION, la cual tiene su residencia en los 
Estados Unidos de Norteamérica (…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 

https://accounts.google.com/ServiceLogin/identifier?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ss=1&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1&osid=1&flowName=GlifWebSingIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/ServiceLogin/identifier?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ss=1&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1&osid=1&flowName=GlifWebSingIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/ServiceLogin/identifier?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ss=1&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1&osid=1&flowName=GlifWebSingIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/ServiceLogin/identifier?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ss=1&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1&osid=1&flowName=GlifWebSingIn&flowEntry=ServiceLogin
https://www.google.com.mx/intl/es/policies/terms/regional.html
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Dicho escrito constituye documental privada que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí. 
 
Por otra parte, se requirió al Gerente de Políticas Públicas para México y 
Latinoamérica en Twitter, proporcionara información relacionada con los datos de 
identificación de los titulares de cuentas señaladas por los quejosos como 
promotoras del documental de mérito, e información relacionada con las mismas, 
manifestando a través de su representante, lo siguiente: 
 

“(…) 
I. Se hace de conocimiento de este H. Instituto que Twitter México no es la 

propietaria ni opera la plataforma de la red social denominada 
"Twitter". (...) 
 
En virtud de lo anterior, Twitter México no tiene datos de identificación 
y/o localización del propietario, administrador o titular de los perfiles 
denunciados o de ningún otro perfil de la red social. 
 

(…)” 
 
[Énfasis añadido] 
 

Dicho escrito constituye documental privada que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí. 
 
No obstante lo anterior y ante la aparente imposibilidad jurídica y material de 
allegarse de información respecto a los administradores de las páginas en que fue 
publicado el documental cuyo estudio nos ocupa, es menester mencionar que el 
Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, remitió en disco compacto las constancias que integran el expediente 
UT/SCG/PE/PAN/CG/28/PEF/85/2018, entre las que resulta relevante lo 
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manifestado por el C. Pablo Ayala Reyes, Representante Legal de Caravana 
Uno, S.A. de C.V., asentado en la foja 510 de ese expediente: 
 

“Mi representada atendiendo al derecho Constitucional que se consagra en el 
artículo 7° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ha ejercido su libertad de expresión, habiendo creado el documental 
denominado ‘Esto soy’, mismo que fue ejecutado a través de sus propios 
recursos; así también ejerciendo el citado derecho Constitucional, mi 
representada administra el sitio de internet Tres Punto Cero.” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Dicho constancia constituye una documental pública que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen prueba plena 
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en 
contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Por lo anterior, se obtiene que a partir de la respuesta formulada por el 
Representante Legal de Caravana Uno S.A. de C.V., en la que manifiesta ser el 
administrador de la página Revolución TresPuntoCero, las diligencias tendientes a 
obtener el nombre del administrador del usuario de Facebook “Revolución 
TresPuntoCero”, resultan innecesarias, en virtud de la información vertida por la 
citada persona moral. 
 
Al respecto es menester señalar que las pruebas, consistentes en capturas de 
pantalla, ofrecidas por el Representante Propietario del Partido Acción Nacional, 
constituye una prueba técnica, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
por lo que para perfeccionarse debe adminicularse con otros elementos de prueba 
que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este 
contexto su valor es indiciario. 
 
Lo anterior, cobra especial relevancia, en virtud que al realizar las certificaciones a 
los diferentes URL que fueron señaladas por el quejoso, en las que presuntamente 
se hacía publicidad del documental “Esto Soy”, esta autoridad no acreditó tal 
circunstancia, como se desprende de las diversas capturas de pantalla que se 
tomaron y obran en las referidas diligencias, por tanto, la infracción denunciada 
referente a la contratación de publicidad por parte del C. Andrés Manuel López 
Obrador y del Partido Político Morena no se encuentra acreditada. 
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Por otra parte y por lo que respecta a una cobertura por parte de imagen radio 
como medio de comunicación, al certificar la liga electrónica 
http://www.imagenradio.com.mx/amlo-presentara-esto-soy-libro-y-documental-
bibliografico, se observa que sólo fue para dar cuenta del citado evento, tal y como 
se desprende del resultado de la certificación realizada por la Dirección del 
Secretariado del URL citado con anterioridad, sin que tampoco ese hecho le 
otorgue o acredite la contratación de publicidad alguna en beneficio de los sujetos 
incoados. 
 
Finalmente por cuanto hace a la página de internet a la que se accede al ingresar 
lo caracteres http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/ y que 
corresponde a la página denominada AMLO, se advierte que esta autoridad 
certificó el portal electrónico referido, en el que se difunde el documental “Esto 
soy”. 
 
Derivado de las diligencias hasta ahora descritas, se concluye lo siguiente: 
 

 Se acredita la publicación del documental “Esto Soy” por el administrador de la 
página Revolución TresPuntoCero, administrada por la persona moral 
Caravana Uno S.A. de C.V. 
 

 Por lo que respecta a una cobertura por parte de imagen radio como medio de 
comunicación, ésta sólo fue para dar cuenta de un evento, sin que ese hecho 
le otorgue o acredite la contratación de publicidad alguna. 
 

 Por cuanto hace a la página de internet a la que se accede al ingresar lo 
caracteres http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/ y que 
corresponde a la página denominada AMLO, se trata de un medio de 
comunicación. 

 
Una vez acreditado la existencia y producción del documental “Esto soy”, así como 
la difusión del mismo en la res social Facebook, lo procedente es determinar si los 
hechos denunciados constituyen o no una infracción en materia de fiscalización, al 
tenor de las consideraciones siguientes: 
 
Al respecto, la Ley General de Partidos Políticos establece el régimen de 
financiamiento de los partidos políticos en dos modalidades: financiamiento 
público de conformidad con el artículo 50 del ordenamiento en cita y privado según 
lo dispuesto en el artículo 53 del Ley en comento.  

http://www.imagenradio.com.mx/amlo-presentara-esto-soy-libro-y-documental-bibliografico
http://www.imagenradio.com.mx/amlo-presentara-esto-soy-libro-y-documental-bibliografico
http://lopezobrador.org.mx/temas/epigmenio-ibarra/
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Respecto al financiamiento privado, el artículo 53, numeral 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos, establece que tendrá las modalidades siguientes: a) 
financiamiento por la militancia; b) financiamiento de simpatizantes; c) 
autofinanciamiento y, d) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 
fideicomisos. 
 
Por lo que hace a la vertiente del financiamiento privado, en sus modalidades de 
financiamiento por militancia y simpatizantes, los Partidos Políticos Nacionales se 
encuentran en posibilidad de recibir aportaciones en efectivo o en especie o, en su 
caso, donaciones a través de los medios legales correspondientes. 
 
Dichos conceptos para efecto de su registro contable deben de considerar un 
importe cierto, especialmente cuando se trata de aportaciones o donaciones en 
especie, puesto que ello implica que se presente el costo del mercado o estimado 
por el mismo bien o servicio aportado -como importe cierto- del beneficio 
económico que está recibiendo el sujeto obligado.  
 
Lo anterior en materia de fiscalización se traduce en un gasto que el sujeto 
obligado deja de realizar, que debe reconocer y consecuentemente tiene que 
registrar, soportar y contabilizar el beneficio económico obtenido, el cual impactará 
en el límite de financiamiento privado, asimismo, en su caso deberán ser 
considerados para efectos de gastos de precampaña, periodo de obtención del 
apoyo ciudadano y campaña. 
 
El planteamiento anterior corresponde al supuesto de la licitud al que los partidos 
políticos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos y candidatos 
independientes, se encuentran legalmente obligados a reportar en los diversos 
informes de ingresos y egresos; no obstante, se pueden actualizar aportaciones o 
donaciones de entes prohibidos por la normatividad, derivado de lo cual la 
autoridad fiscalizadora no puede ser omisa en determinar el beneficio económico 
que representen a dichos sujetos, pues se debe considerar como un gasto que 
dejó de erogar el sujeto obligado y consecuentemente cuantificarse. 
 
En este contexto, como primer punto se debe determinar si las publicación alojada 
en la red social Facebook le produjo un beneficio económico a los sujetos 
incoados, quienes, en su caso, estarían omitiendo rechazar una aportación de un 
ente impedido, por lo que, resulta importante señalar la diferencia entre lo que se 
considera como una donación y una aportación. 
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El artículo 2332 del Código Civil Federal, contempla que la “Donación es un 
contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la 
totalidad de sus bienes presentes.” 
 
Esto es, la donación reviste las particularidades siguientes:  
 
o Es un acuerdo de voluntades, entendiendo como un acto jurídico (contrato) 

realizado por dos partes que libremente manifiestan su voluntad con la 
finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. 

 
o El objeto del contrato se traduce en una obligación de dar, esto es, 

transferir gratuitamente bienes presentes, lo que, tomando en consideración 
lo establecido en el Libro Segundo "De los Bienes", Título Primero 
"Disposiciones Preliminares" y Título Segundo "Clasificación de los Bienes" 
del Código Civil Federal, así como lo señalado por la doctrina, se entiende 
como la transmisión gratuita de derechos reales o crediticios. Lo anterior 
implica que la donación siempre trae aparejado un incremento en el 
patrimonio del donatario y el correlativo empobrecimiento del patrimonio del 
donante. 

 
o Se trata generalmente de un contrato que impone obligaciones para una de 

las partes que no dependen de la realización o cumplimiento de obligaciones 
por la contraparte, es decir, las obligaciones del donante no encuentran un 
correlativo en el donatario, el cual, en la figura lisa y llana, únicamente 
detenta derechos. 

 
Ahora bien, por lo que hace a las aportaciones cabe realizar las precisiones 
siguientes: 
 
o Las aportaciones se realizan de forma unilateral, es decir, no se requiere un 

acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad2, 
el beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del receptor e 
incluso en contra de la misma.  

 
Tal situación es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de las 
partes involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una 

                                                           
2 Entendiendo como liberalidad un acto de atribución patrimonial, renuncia o asunción de una obligación, a título gratuito sin 
que exista contraprestación alguna. 
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aportación no depende de la aceptación del beneficiado, este último podría 
resultar, en todo caso, responsable de forma culposa. 

 
o Las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de dar 

y, por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos, 
resultando en todo caso un beneficio económico no patrimonial. 

 
En efecto, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el 
beneficio es un “Bien que se hace o se recibe”, concepto que no 
necesariamente implica una contextualización patrimonial, es decir, que no 
se entiende como un bien material o jurídico.  
 
Por tanto, al tratarse de un beneficio económico no patrimonial, el beneficiario no 
se encuentra en posibilidades de devolverla o rechazarla, dado que su existencia 
no depende en manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizado. 
 
Ahora bien, una vez realizadas las distinciones entre una donación y una 
aportación, en la especie se tiene que la figura que se actualiza es una aportación, 
resultado necesario que esta autoridad análisis minucioso de la publicidad 
denunciada y así poder determinar si en la especie se acredita o no un beneficio a 
favor de los sujetos incoados y en consecuencia un probable incumplimiento a la 
normatividad en materia de fiscalización. 
 
Así, para acreditar el beneficio, lo procedente es analizar si en la especie la 
publicidad de referencia, cumple con todos y cada uno de los elementos 
siguientes: 
 

a) Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, sus 
militantes, aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje se 
adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable 
al sujeto o sujetos de que se trate; ello, puesto que la conducta reprochada 
es atribuible a todo ciudadano que busca la postulación, porque el bien 
jurídico que tutela la norma es la equidad en la contienda. 
 

b) Un elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen en la etapa 
procesal de precampaña. 
 

c) Un elemento subjetivo: En este caso, recientemente la Sala Superior 
estableció que para su actualización se requiere de manifestaciones 
explícitas; o bien, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción 
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electoral; además, estas manifestaciones deben de trascender al 
conocimiento de la ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, puedan 
afectar la equidad en la contienda electoral. 

 
Lo anterior, en concatenación con lo dispuesto por el artículo 211, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra 
establece: 
 

“Artículo 211.  
1. Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por propaganda de 
precampaña al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante el periodo de precampaña difunden 
los precandidatos con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener 
la candidatura a un cargo de elección popular. 
(...)” 

 
De un análisis integral del contenido, esta autoridad advierte que éste no presenta 
alguna manifestación explícita o unívoca e inequívoca que pretenda el apoyo 
manifiesto, abierto y sin ambigüedades en favor de Andrés Manuel López 
Obrador, si no que más bien se trata de una presentación de la trayectoria del 
ciudadano referido. 
 
Al respecto, si bien el contenido en algunas partes se hace referencia somera al 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo cierto es que no emite alguna petición de 
voto con relación al proceso interno de elección de candidatura de dicho partido, o 
alguna otra forma de expresión que tenga como finalidad el hacerse de un 
eventual voto de las personas que participarán en dicha contienda. 
 
Lejos de ello, en el documental en análisis, se limita a presentar, a través de 
frases genéricas, diversas ideas en torno a la trayectoria política-profesional de 
Andrés Manuel López Obrador, así como acerca de su familia y posturas del 
entonces precandidato respecto a diversos tópicos de interés colectivo. 
 
Dicho lo anterior, aún y cuando pudieran actualizarse los elementos personal y 
temporal para acreditar un beneficio a la precampaña de los sujetos incoados, 
puesto que el documental es una biografía del C. Andrés Manuel López Obrador 
(entonces precandidato del Partido Morena a la Presidencia de la República) y que 
la difusión de dicho documental se realizó durante la precampaña, tal y como 
consta en las constancias que obran en el expediente sustanciado por la Unidad 
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Técnica de lo Contencioso, esto es, del 13 de enero al 27 de enero de 2018, lo 
cierto es que no se configura el elemento subjetivo. 
 
En este sentido, en el caso en concreto se tiene lo siguiente: 
 

a) Un elemento personal: se acredita, en el documental aparece el C. Andrés 
Manuel López Obrador 
 

b) Un elemento temporal: se acredita, toda vez que la publicidad del 
documental abarco fue durante el periodo de precampañas, ya que su 
difusión fue pautada del 13 de enero al 27 de enero de 2018. 
 

c) Un elemento subjetivo: no se acredita, en virtud, de que del multicitado 
documental, no se advierte propuesta alguna con la finalidad de lograr una 
candidatura a un cargo de elección popular. 

 
En el documental objeto no es posible advertir que de manera expresa se estén 
difundiendo promesas de precampaña o elementos de una Plataforma Electoral, ni 
que se esté posicionando expresamente a una persona como una oferta electoral, 
ello además de que no se presenta alguna manifestación explícita o unívoca e 
inequívoca que pretenda el apoyo manifiesto, abierto y sin ambigüedades en favor 
de Andrés Manuel López Obrador, o bien el rechazo a alguna otra oferta electoral, 
por lo que es dable concluir que no es posible acreditar el elemento subjetivo.3 
 
Por tanto, se advierte la inexistencia de un beneficio a favor de los sujetos 
incoados con motivo de la difusión de los videos denunciados en Facebook; por 
lo que al no existir beneficio directo derivado de la publicidad de dichos videos, no 
se acredita una aportación por parte de algún ente impedido por la normatividad 
electoral por concepto de publicidad en la red social Facebook por los motivos 
expuestos anteriormente. 
 
Aunado a lo anterior, se destaca que en sesión pública del 16 de marzo de 2018, 
la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvió el procedimiento especial sancionador identificado con la 
clave alfanumérica UT/SCG/PE/PAN/CG/28/PEF/85/2018 (resolución número 

                                                           
3 Criterio establecido al resolver el juicio SUP-JRC-194/2017 y sus acumulados, en donde se estableció que la Sala 
Superior “considera relevante precisar este criterio a fin de que sirva de referente, como línea jurisprudencial, para que las 
autoridades electorales del país analicen y determinen de manera objetiva cuando se actualiza el elemento subjetivo de los 
actos anticipados de campaña”, razonamiento que si bien va dirigido a los actos anticipados, establece uno de los 
elementos coexistentes e indisociables para la configuración de actos que generen un beneficio a las respectivas 
precampañas y campañas electorales, entendiéndose por los mismos: temporalidad, personalidad y subjetividad.  
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SRE-PSC-44/2018) y consideró inexistente la infracción consistente en la 
realización de actos anticipados de campaña imputada a Andrés Manuel 
López Obrador y a Morena en razón de las siguientes consideraciones: 
 
Del análisis efectuado al material denunciado se observó que el mismo se 
ajustaba a las características de una pieza de tipo documental, en el que no se 
advirtió como propósito solicitar a la ciudadanía el voto en favor o en contra de 
algún partido político o candidatura; sino plasmar la vida, entorno familiar, 
opiniones y juicios de valor de un personaje de la vida pública, respecto de temas 
generales y de interés público. 
 
Dada la inherente naturaleza artística del documental denunciado, su contenido, 
esto es, los componentes que lo conformaban tales como, opiniones, entrevistas y 
manifestaciones, se encontraban protegidas por la libertad de imprenta, 
materializada en el caso particular, en la forma audiovisual referida, como una 
modalidad de la libertad de expresión que garantizaba tanto su producción o 
creación como su difusión. 
 
Además, se señaló que el material audiovisual que se encontraba amparado en el 
ejercicio de la libertad de expresión consagrada en el artículo 6° de la Constitución 
Federal. 
 
En tal virtud, no era posible considerar que el contenido del documental materia de 
la denuncia, constituyera actos anticipados de campaña efectuados por Andrés 
Manuel López Obrador o Morena, pues como se ha referido, el mismo no contenía 
elementos que contengan como intencionalidad promover o posicionar al referido 
denunciado de cara al proceso federal en curso. 
 
A su vez, la Sala Regional consideró inexistente la infracción consistente en 
promoción personalizada; toda vez que, de las constancias no se tuvo acreditada 
la intervención o participación de servidores públicos o la utilización de recursos 
públicos en la creación, producción o difusión del material denunciado. 
 
En el mismo sentido, del análisis del contenido denunciado no se identificaron 
voces, imágenes o símbolos que hicieran plenamente identificable a servidor 
público alguno. 
 
Adicionalmente, respecto a la red social de Facebook, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que se trata 
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de un medio de comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio, sólo 
tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados en la misma. 
 
En ese sentido, la colocación de contenido en dicha red social, en principio, no 
provoca que se dé una difusión automática, ya que para tener acceso a 
determinada página o perfil es necesario que, previamente, exista la intención 
clara de acceder a cierta información, pues, en el uso ordinario, no se provoca un 
acceso espontáneo, sino que, para consultar el perfil de un usuario es necesario 
tomar la determinación adicional de formar parte de dicha red. 
 
Lo anterior, conlleva a determinar que en materia de fiscalización no basta con 
acreditar la difusión de publicidad pagada a favor o en contra de algún sujeto 
obligado, para estimar que se actualiza alguna infracción respecto del monto, 
origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos, candidato y/o candidatos independientes; sino es necesario que se 
acredite que se trata de propaganda cuya difusión genera un beneficio. 
 
Como se señaló, en el caso de los videos difundidos en Facebook no es factible 
estimar que se acredita el elemento subjetivo a que se ha hecho referencia, toda 
vez que para que se colme tal condicionante, la difusión de propaganda debe ser 
a través de un medio de tal naturaleza e idoneidad que sea la opción política quien 
realice de manera activa la presentación, promoción o posicionamiento de una 
determinada opción política, al margen de la voluntad o consentimiento de los 
potenciales electores, como ocurre con la difusión de promocionales en radio y 
televisión, la colocación de mantas, lonas, etc. 
 
En ese sentido, acorde con lo sostenido en múltiples ocasiones por la Sala 
Superior, el uso de las redes sociales no tiene el alcance de provocar una difusión 
espontánea y automática de la información que se publica, pues para que los 
mensajes puedan llegar a los pretendidos receptores del mismo, deben ser estos 
últimos quienes asuman un rol activo y por voluntad propia accedan a la 
información que se pretende divulgar. 
 
Es decir, para estar en aptitud de conocer las publicaciones en los diversos 
perfiles de Facebook, es necesario que los usuarios realicen una serie de actos 
encaminados a tal fin. Así, en principio se debe ingresar la dirección electrónica de 
la red social Facebook y que el usuario tenga una cuenta en la citada red social. 
 
Esta red social, cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil interactúa con otras, 
a través de una red de "amigos" que son seleccionados de manera voluntaria, a 
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través de la cuenta creada, a través de distintas vías, por un lado, cuando el 
usuario envía una "solicitud de amistad" a otro perfil, o cuando recibe dicha 
solicitud y la "acepta", o bien, al seleccionar la opción de "seguir" o "like" a 
distintos perfiles, por contener información de interés, en cualquier ámbito de la 
vida del cuentahabiente (social, cultural, entretenimiento, etc), tal y como se 
evidencia a manera de ejemplo con las imágenes siguientes: 
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De manera que el propósito, entre otros, de contar con una cuenta de perfil en 
Facebook es compartir o intercambiar información a través de textos, imágenes, 
links, etcétera, con la red de "amigos", lo cual supone la voluntad de enterarse de 
toda la información que ellos difundan. 
 
Para esto, existe la posibilidad de publicar información en "el muro", de manera 
que cada usuario puede visualizar además de su propia información, aquella 
difundida por su red de "amigos", de manera instantánea y momento a momento. 
 
Ahora bien, la red social en comento permite al usuario conocer información 
contenida en perfiles distintos a los que integran la red de "amigos", para lo cual, 
debe ingresar al buscador de Facebook, en el recuadro de "busca personas, 
lugares y cosas" y escribir el nombre de ese perfil; hecho lo anterior, tendrá 
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acceso, sólo en ese momento, a la información que esa cuenta ha publicado, 
siempre que, el perfil buscado tenga el carácter de público. 
 
En este escenario, dado que las publicaciones materia del presente procedimiento 
se realizaron a través de la plataforma de Facebook, resulta válido concluir que 
para conocer la misma fue necesario que aquellas personas que accedieron a las 
cuentas descritas contaran con una cuenta de esa red social. 
 
Es decir, se requiere de la voluntad de las personas para acceder a la red social 
Facebook y conocer las publicaciones que ahí se realizan; esto es, se debe 
"ingresar" a buscar la información dadas, precisamente, las características de 
funcionamiento de esta red social; o bien, si esta se visualiza en el perfil de un 
usuario por “identificarse” bajo un criterio de segmentación respecto alguna 
preferencia por la información que le llega, también es necesario que acceda al 
contenido (cuando se trata de videos) o que dé seguimiento a la página que se 
encuentra detrás.  
 
En el supuesto de la queja en comento, si bien “Revolución 3.0” administrada por 
Caravana Uno S.A. de C.V. contrató y pagó a Facebook para que apareciera 
“publicidad” en distintos perfiles, lo cierto es que no se acreditan en su totalidad los 
extremos para ser considerada propaganda electoral que benefició en el periodo 
de precampaña al C. Andrés Manuel López Obrador, máxime que como ya se 
mencionó dicho documental se encuentra amparado por la Libertad de expresión y 
de imprenta con que goza cualquier ente jurídico. Luego entonces, al no estar 
acreditado que el elemento de difusión analizado tenga un contenido proselitista, 
no es factible concluir que se trate de propaganda que le genere beneficio, pues, 
como se explicó anteriormente, no tienen una finalidad de ganar adeptos o 
votantes para una determinada fuerza política o precandidato, por lo cual, no 
puede estimarse que se hayan infringido los principios que rigen la materia. 
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que el Partido Político Morena y su precandidato a Presidente de la República, C. 
Andrés Manuel López Obrador, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 25, 
numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 
Partidos Políticos y 243, numeral 1, en relación al artículo 445, numeral 1, inciso e) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado de lo 
cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los 
hechos materia del apartado en que se actúa. 
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APARTADO B. EVENTO CELEBRADO EN EL AUDITORIO NACIONAL Y 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ESTO 
SOY”. 
 
En el escrito de queja presentado por el Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, se 
denunciaron gastos de la supuesta realización de un evento el día veinte de 
noviembre de dos mil dieciocho en las instalaciones del Auditorio Nacional, así 
como la presunta publicación de un libro que, a su decir, no cumplen con un objeto 
partidista y que deben ser sumados al tope de gastos de precampaña del C. 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato a Presidente de la República, con la 
finalidad de sustentar sus aseveraciones, el quejoso proporcionó una placa 
fotográfica y dos URL, con las cuales pretende sustentar los hechos denunciados. 
 

 
 

Es menester señalar que las fotografías y URL, constituyen pruebas técnicas, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que sólo 
pueden alcanzar valor probatorio pleno como resultado de su adminiculación con 
otros elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad 
de lo afirmado. 
 
Así, esta autoridad haciendo uso de sus facultades investigadoras otorgadas por 
la ley electoral, requirió al Representante legal y/o Apoderado del Fideicomiso 
para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional para que remitiera 
información del evento realizado el veinte de noviembre del año en curso en las 
instalaciones del Auditorio Nacional, de esta manera el dos de marzo del año en 
curso, el Director de Administración y Finanzas y Apoderado General para actos 
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de administración del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio 
Nacional dio respuesta al requerimiento, en el que anexó el contrato de prestación 
de servicios celebrado entre el Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del 
Auditorio Nacional y el Partido Político Morena, presupuesto para el uso del 
inmueble denominado “Auditorio Nacional” el día veinte de noviembre de dos mil 
diecisiete y Programa del IV Congreso Nacional Extraordinario del Partido Político 
Morena llevado a cabo el mismo día. 
 
Dicho escrito y sus anexos constituyen documentales privadas que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo 
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
En cuanto a la supuesta publicación del libro, el veintisiete de febrero del presente 
año esta autoridad mediante número de oficio INE/UTF/DRN/21803/2018 requirió 
al Dr. Manuel Guerra Zamarro. Director General del Instituto Nacional de Derecho 
de autor para que informara si en sus archivos se encontraba registros de alguna 
obra de autoría de los CC. Epigmenio Carlos Ibarra Almada y/o Verónica Leticia 
Velasco Aranda, o bien por parte de Perez Salazar & Echegaray, S.C. y/o Argos 
Comunicación, S.A. DE C.V., Argos Televisión, S.A. de C.V., Argos Noticias, S.A. 
de C.V., Argos Producciones, S.A. de C.V., Argos Soluciones Creativas, S.A. de 
C.V., y Argos Servicios Informativos S.A. de C.V, productores del documental 
relacionado con el libro. 
 
De esta manera el dos de marzo de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización el oficio número DJO/120/2018, signado por el Director 
Jurídico del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) en el cual remite 
oficio DRPDA/SRSGCAM/423/208, mediante el cual se informa la existencia de un 
registro de una obra a nombre del C. Epigmenio Ibarra Almada, titulada “Cortar el 
Puente”, la cual no guarda relación con los hechos materia del presente 
procedimiento. 
 
Dicho oficio constituye una prueba documental pública en términos de lo previsto 
en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual, 
tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
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anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
  
De igual manera consta en autos del expediente en que se actúa, escrito recibido 
por esta autoridad el seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el C. 
Epigmenio Carlos Ibarra Almada manifestó respecto del libro bibliográfico “Andrés 
Manuel López Obrador ESTO SOY” que resulta falso que se trate de un libro, si no 
que se trata de un simple folleto, el cual igualmente fue realizado por el suscrito y 
que fue elaborado a través de entrevistas a diversas personas. Asimismo, 
respecto a las personas que intervinieron en la elaboración del folleto manifestó 
que dichas personas decidieron donar su tiempo a efecto de conformar un folleto, 
no debiendo pasar por alto que el folleto fue elaborado en un formato PDF, a 
través de una computadora, mismo que está al alcance de toda persona que 
quiera tener acceso a él. 
 
Dicho escrito y sus anexos constituyen documentales privadas que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo 
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
De tal manera que de las pruebas aportadas y de las pruebas recabadas por esta 
autoridad, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana critica, 
se tiene certeza de las siguientes conclusiones:  
 

 Que el partido Morena realizó el 20 de noviembre su IV Congreso Nacional 
Extraordinario en las instalaciones del Auditorio Nacional con capacidad para 
9,618 (nueve mil seiscientas dieciocho personas). 
 

 Que el costo total por el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional fue de 
$1,762,171.96 ( un millón setecientos sesenta y dos mil ciento setenta y un 
pesos 96/100 M.N.), el cual debió ser pagado al momento de la firma del 
contrato, por el Ing. Rosario Alejandro Esquer Verdugo en su carácter de 
Secretario de Finanzas y Apoderado General del Partido Político Morena. 
 

 Que no existe ningún registro en el INDAUTOR del Libro Autobiográfico 
“Andrés Manuel López Obrador ESTE SOY YO”.  
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 Que la conducción del evento referido estuvo a cargo del C. Martí Batres 
Guadarrama y que el programa del evento fue el siguiente: 

 
Fecha Hora Actividad 

20 noviembre 11:00 Declaración de quórum legal y bienvenida a los 
congresistas a cargo de Martí Batres. 

20 noviembre 11:05 Mención breve de invitado y embajadores. 

20 noviembre 11:08 Presentación del mensaje del Sr, Miguel Ángel Revilla, 
Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

20 noviembre 11:10 Aprobación del Reglamento del Congreso. 

20 noviembre 11:20 Mensaje inaugural del Congreso Nacional. 

20 noviembre 11:35 Presentación del Proyecto Alternativo de Nación.  

20 noviembre 11:40 Intervención del Ing. Alfonso Romo. 

20 noviembre 11:50 Intervención de Esteban Moctezuma.  

20 noviembre 12:00 Intervención de Laura Esquivel. 

20 noviembre 12:10 Intervención de Abel Hibert. 

20 noviembre 12:20 Intervención del Maestro Héctor Vasconcelos. 

20 noviembre 12:30 Intervención del Ing. Alfonso Romo, Resumen y conclusión.  

20 noviembre 12:40 Votacion del Honorable Congreso el documento propuesto. 

20 noviembre 12:45 Proyección del Video realizado por E pigmenio Ibarra. 

20 noviembre 13:00 Mensaje del Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.  

20 noviembre 13:45 Clausura del Congreso. 

20 noviembre 13:47 Himno Nacional. 

20 noviembre 13:50 Fin del Evento. 

 
Ahora bien la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su 
artículo 226, numerales 1 y 2, define la etapa de precampaña y establece su 
duración dentro de un Proceso Electoral:  
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“Artículo 226.  
 
1. Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular 
son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los aspirantes a 
dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esta Ley, en los Estatutos, 
Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los 
órganos de dirección de cada partido político.  
 
2. Al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere el 
párrafo inmediato anterior, cada partido determinará, conforme a sus Estatutos, el 
procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección 
popular, según la elección de que se trate. La determinación deberá ser comunicada 
al Consejo General dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, 
señalando la fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos que serán 
utilizados; la fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente; los plazos 
que comprenderá cada fase del proceso interno; los órganos de dirección 
responsables de su conducción y vigilancia; la fecha de celebración de la asamblea 
electoral nacional, estatal, distrital o, en su caso, de realización de la jornada comicial 
interna, conforme a lo siguiente:  
 
a) Durante los Procesos Electorales Federales en que se renueven el titular del Poder 
Ejecutivo Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas 
darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección. No 
podrán durar más de sesenta días; 
 
 b) Durante los Procesos Electorales Federales en que se renueve solamente la 
Cámara de Diputados, las precampañas darán inicio en la primera semana de enero 
del año de la elección. No podrán durar más de cuarenta días, y 
 
c) Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el 
registro interno de los precandidatos. Las precampañas de todos los partidos deberán 
celebrarse dentro de los mismos plazos.” 

 
En ese contexto, en la etapa de precampaña los partidos políticos, con base en el 
principio de autodeterminación eligen el método más idóneo para elegir a los 
candidatos que postularán a los cargos de elección popular dentro de un proceso, 
si bien esta etapa de precampañas inicia el día siguiente a aquél en se apruebe el 
registro interno de los precandidatos, en congruencia con el principio de equidad 
en la contienda, la ley establece que dicha etapa debe celebrase para todos los 
partidos en los mismos plazos. 
 
Con base en lo anterior el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó 
en Sesión Extraordinaria celebrada el día cinco de septiembre de dos mil 
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dieciocho mediante Acuerdo INE/CG390/2017 el CALENDARIO INTEGRAL DEL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018. 

 

De lo anterior se desprende que para considerar un acto de precampaña como se 
deduce de las pretensiones del actor, se debe tomar en cuenta como elemento 
fundamental la temporalidad del acto, es decir, las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquéllos actos en que los precandidatos a una candidatura 
se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo 
de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección 
popular deben ser dentro del periodo de precampaña previamente determinado 
por la autoridad electoral. 
 
En el caso en concreto, se desprende que el IV Congreso Nacional Extraordinario 
del Partido Político Morena, llevado a cabo en las instalaciones del Auditorio 
Nacional el veinte de noviembre de dos mil dieciocho y los gastos derivados de su 
realización no se encuentran dentro del periodo de precampaña que determinó la 
Autoridad Electoral, pues tal periodo como se menciona anteriormente fue del 
catorce de diciembre de dos mil diecisiete al once de febrero de dos mil dieciocho, 
por lo que formalmente no puede ser considerado como acto de precampaña, toda 
vez que carece del elemento temporal. 
 
Cabe señalar que esta autoridad tuvo conocimiento de la resolución dictada por 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dentro del Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSL-1/20184, en 
el que el Partido Revolucionario Institucional denunció al partido Morena así como 
al C. Andrés Manuel López Obrador, por presuntos actos anticipados de campaña 
derivado de la celebración y difusión en redes sociales y medios de comunicación 
de un evento realizado en el Auditorio Nacional, con la finalidad de presentar el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, en la que la Sala Regional Especializada 
determinó lo siguiente:  
 

“Este órgano jurisdiccional estima que son inexistentes las infracciones 
atribuidas a Andrés Manuel López Obrador y al partido MORENA, toda vez 
que no se advierte que la reunión partidista denunciada y las expresiones 
emitidas en la misma y que presuntamente fueron difundidas a través de la 
plataforma YouTube, la página oficial de Internet de ese instituto político, 
medios de comunicación y en una pantalla colocada en el acceso principal del 
Auditorio Nacional, actualicen los actos anticipados de campaña denunciados, 

                                                           
4 No se omite precisar que dicha resolución fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, mediante la sentencia SUP-REP-13/2018. 
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por lo que se considera que tales hechos se encuentran amparados en las 
libertades de expresión, reunión y asociación en materia política.” 
 

De lo anterior, se desprende que la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación razonó que el evento denominado IV 
Congreso Nacional Extraordinario del Partido Político Morena, no se trató de actos 
anticipados de campaña, pues tales actos se tratan de eventos partidistas internos 
que forman parte de la vida interna democrática de un partido político. 
 
De esta manera, se desprende que el IV Congreso Nacional Extraordinario del 
Partido Político Morena, se trató de gastos relacionados con la operación ordinaria 
del instituto político, pues se trata de erogaciones que tienen por objeto 
proporcionar un continuo mantenimiento integral a la estructura orgánica del 
partido, a fin de cumplir con los fines constitucionalmente previstos para este tipo 
de organizaciones políticas. 
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con el artículo 78, numeral 1, inciso b) de 
la Ley General de Partidos Políticos, los partidos tienen la obligación de reportar 
sus gastos de conformidad con las siguientes reglas:  

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 78. 1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes 
trimestrales y de gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: 
 
(…) 
 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 
 
 I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al 
último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte;  
 
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe; 
 
III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de 
situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y 
patrimonio, así como un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad 
del partido que corresponda, y 
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IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y 
firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto.” 

 
En consecuencia, se deberá dar seguimiento a los gastos del IV Congreso 
Nacional Extraordinario del Partido Político Morena, llevado a cabo el día veinte de 
noviembre de dos mil diecisiete en el Auditorio Nacional, en el marco de la revisión 
de sus informes anuales del ejercicio 2017. 
 
APARTADO C. PRODUCCIÓN DE VIDEOS EN FACEBOOK. 
 
El quejoso Alejandro Muñoz García, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, se duele del presunto gasto detectado en producción y edición de videos 
para redes sociales que aparecen en los URL: 
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157219549929782/ y 
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157215247604782/ que 
se atribuyen al Partido Político Morena y al C. Andrés Manuel López Obrador, que 
a decir del quejoso constituyen también gastos no reportados. 

 
De los hechos denunciados por el quejoso, así como de las pruebas que fueron 
aportadas, esta autoridad sustanciadora se enfocó en realizar diversas diligencias 
de investigación para la obtención de elementos que permitieran determinar la 
existencia o no de la infracción en materia de fiscalización denunciada. 
 
A efecto de dilucidar sobre la existencia y publicación de los videos denunciados 
por uno de los quejosos, se solicitó a Facebook Ireland Limited que respecto de 
los URL 
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157219549929782/ y 
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157215247604782/, 
informara si el contenido de los URL referidos, fueron objeto de algún tipo de 
publicidad en Facebook que generara el pago del servicio; la fecha exacta en que 
fueron publicados o difundidos por primera vez los videos contenidos en los URL; 
y, la temporalidad y el número de veces con la que se han difundido anuncios. 
 
Al respecto debe decirse que hasta la presente fecha no obra respuesta alguna 
sobre los puntos requeridos a la citada persona moral. 
 
Por otra parte, se solicitó al Director del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, proporcionara copia certificada en medio magnético de 
todos los datos obtenidos en la certificación efectuada dentro del expediente 

https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157219549929782/
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157215247604782/
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157219549929782/
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157215247604782/
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INE/DS/OE/OC/0/056/2018, petición que fue debidamente atendida el mismo 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho, adjuntando dos discos compactos cuyo 
contenido se encuentra certificado; asimismo, proporcionara copia certificada y en 
medio magnético de todos los datos obtenidos en la certificación efectuada 
respecto a 33 URL proporcionados por el referido quejoso y que motivaron el 
registro y formación del expediente INE/DS/OE/OC/0/061/2018; advirtiéndose la 
existencia de dos videos en las páginas de internet: 
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157219549929782/ y 
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157215247604782/, así 
como una breve descripción de lo que dicho material audiovisual contiene en los 
términos de las certificaciones que en obvio de repeticiones innecesarias se tienen 
por reproducidos como si a la letra se insertaran y que demuestran, su contenido y 
la duración de los mismos. 
 
Aunado a lo anterior, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, el análisis de videos objeto del 
procedimiento en que se actúa y si los mismos se encontraban pautados dentro de 
las prerrogativas del Partido Político Morena en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018 o el ejercicio ordinario 2017 y/o 2018  
 
En tal sentido, forma parte de las constancias que integran el expediente de mérito 
el oficio número INE/DEPPP/DE/DATE/0869/2018, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, manifestó lo 
siguiente: 

 
“ (…) 
• Calidad de video para transmisión Broadcast: Manejo de resolución, 
Códecs tasa de bit rate y tipo de compresión para poder ser radiodifundidos. 
• Producción: Probable uso de alguno de los siguientes equipos: semi- 
profesionales, o profesionales de producción como son: Cámaras de foto o 
video semi- profesionales a profesionales, iluminación, micrifónica, semi –
profesional a profesional, grúas, dolly cam, steady cam, drón, entre otros. 
• Manejo de imagen: calidad de imagen, encuadres, movimientos de 
cámaras, definición, uso de imágenes de stock, locaciones. 
• Audio: Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios. 
• Gráficos: Diseño, animaciones, calidad de los mismos. 
• Post producción: Edición, efectos, mezcla de efectos, animaciones con 
imágenes. 
• Creatividad: Uso de guion y contenidos. 

 
De la revisión realizada a los videos se encontró lo siguiente: 

https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157219549929782/
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157215247604782/
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Video 2: “Ni Nepotismo, cacicazgos o revivir afanes 
monárquicos. En Veracruz, en Puebla…” Duración: 

03:42 min. 

Calidad de video para 
transmisión Broadcast: 

Sí 

Producción: Sí 

Imagen Sí 

Audio No 

Gráficos No 

Post-producción No 

Creatividad No 
Nota: para el video descrito en la tabla anterior se aprecia una 
producción básica que consiste en la probable utilización de una cámara 
semi profesional y microfonía 

 
Video 3: “Participa en el Proceso Electoral. Hagamos 
valer la democracia seas o no de n1) Duración: 07:38 

min. 

Calidad de video para 
transmisión Broadcast: 

Sí 

Producción: Sí 

Imagen No 

Audio No 

Gráficos No 

Post-producción No 

Creatividad No 
Nota: para el video descrito en la tabla anterior se aprecia una 
producción básica que consiste en la probable utilización de una 
cámara semi profesional y microfonía. 

 

Respecto al inciso b), no se detectaron que los contenidos correspondan a 
promocionales pautados dentro de las prerrogativas de MORENA. 
(...)” 

 
Dichas constancias constituyen una documental pública que de conformidad con 
el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
que se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido 
por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
  
De lo anterior se colige, que entre las citadas probanzas obran en actuaciones 
diversas capturas de pantalla, así como contenido íntegro de los videos que nos 
ocupan, mismos que fueron enviados en disco compacto certificado por el Director 
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
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respecto de URL proporcionados por el referido quejoso y que motivaron el 
registro y formación de los expedientes INE/DS/OE/OC/0/056/2018 
INE/DS/OE/OC/0/061/2018 en la citada Oficialía Electoral y que fueron obtenidos 
al ingresar a las direcciones electrónicas proporcionadas por el quejoso. 
 
Dichas constancias constituyen una documental pública que de conformidad con 
el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
que se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido 
por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Visto lo anterior, es pertinente partir de la premisa principal que denuncia el 
quejoso en el procedimiento en que se actúa; es decir, que los videos difundidos 
en redes sociales, constituyen propaganda electoral a favor del precandidato 
incoado que debe ser cuantificada y, en su caso, sancionada. 
 
Ahora bien, es de señalar que mediante la certificación realizada por la Oficialía 
Electoral de este Instituto, se tuvo certeza sobre la existencia de los videos 
denunciados. Así, lo subsecuente es analizar si las circunstancias particulares de 
los videos denunciados nos lleva a concluir la existencia o no de propaganda 
electoral. 
 
En este contexto normativo y fáctico, acorde a la materia de la controversia 
planteada, es de analizarse si las imágenes, proyecciones y expresiones alojadas 
en una página correspondiente a la red social de internet pueden actualizar el 
supuesto relativo a la difusión de propaganda electoral. 
 
Al respecto, la Legislación Electoral mexicana vigente carece de regulación del 
tema relativo a la utilización de las redes sociales; en específico como espacios 
para la difusión de propaganda electoral y el desarrollo del debate político. 
 
En consecuencia, resulta aplicable al caso el análisis de la naturaleza y alcances 
de las redes sociales realizado por la Sala Regional Especializada del Tribunal del 
Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída en el procedimiento 
especial sancionador de órgano central SRE-PSC- 268/20155, en la cual resolvió 
                                                           
5 Sentencia dictada el veintiséis de noviembre de dos mil quince, respecto del procedimiento especial sancionador 
interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de Jorge Luis Preciado Rodríguez, ex candidato a 
Gobernador de Colima y el Partido Acción Nacional, por la supuesta realización de actos anticipados de campaña en la red 
social Facebook (la autoridad certificó –documentales públicas con valor probatorio pleno- que en la red social aparecía la 
fotografía de portada y de perfil con las frases “ya ganamos Colima” y “sí se pudo” “ya se fueron Colima gana con el PAN”, 
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el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y 
alcances de este tipo de plataformas, en las que no partió del contenido, 
temporalidad o personas involucradas. 
 
Dicho criterio es del tenor siguiente: 
 

“(…) 
 
También debe destacarse que de acuerdo a la naturaleza de la red social 
facebook, el dinamismo de la información que se expone es de tal magnitud 
que puede ser efímera, que fácilmente se olvida lo escrito y leído. Sin que se 
ignore o pase por alto que pueden existir contenidos que se vuelven virales o 
masivos; esto es, que trascienden tiempo y espacio. 
 
Esto es así por la propia operatividad de Facebook en la que, para estar en 
aptitud de conocer las publicaciones en los diversos perfiles de Facebook, es 
necesario que los usuarios realicen una serie de actos encaminados a tal fin, 
esto es, debe existir un vínculo de voluntad. 
 
(…) 
 
La anterior determinación, se lleva a cabo en una nueva reflexión, a partir 
de la metodología empleada para abordar el caso en análisis, esto es, 
más allá del estudio de los contenidos alojados en las plataformas 
electrónicas en internet, así como de la temporalidad en que esto ocurra, 
la resolución del caso implica una nueva postura respecto este tipo de 
espacios virtuales. 
 
…esta sentencia implica un nuevo método de análisis, que parte de la 
naturaleza y alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del 
ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen 
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse. 
 
(…) 
 
También, es importante que el criterio aquí sustentado está orientado 
hacia aquellas plataformas electrónicas que constituyen espacios 
virtuales, en los cuales los usuarios intercambian información, no así, 
por ejemplo, portales de internet de carácter oficial o gubernamental, 
entre otros. 

                                                                                                                                                                                 
así como el nombre y la imagen de Jorge Luis Preciado con la leyenda figura pública; un video en el que aparece la frase 
“candidato a Gobernador por Colima. Partido Acción Nacional”; una publicación en la que aparece la expresión “Jorge Luis. 
Mi Gobernador, así como el emblema del Partido Acción Nacional y la imagen del precandidato, entre otras. 
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(…)” 
 
[Énfasis añadido] 
 

El criterio referido ha sido retomado por el propio órgano jurisdiccional al dictar 
sentencia en el procedimiento especial sancionador identificado con el número de 
expediente SRE-PSC-3/2016. 
 
Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Recurso de Revisión 
del Procedimiento Especial Sancionador SUP-REP-123/2017: 
 

“(…) 
 
Libertad de expresión en las redes sociales Facebook y YouTube 
 
Las características de las redes sociales como un medio que posibilita el 
ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la 
libertad de expresión, provoca que la postura que se adopte en torno a 
cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en 
principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los 
usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para 
lo cual, resulta indispensable remover limitaciones potenciales sobre el 
involucramiento cívico y político de los ciudadanos a través de Internet, que 
requiere de las voluntades del titular de la cuenta y sus ‘seguidores’ o ‘amigos’ 
para generar una retroalimentación entre ambos. 
 
(…) 
 
En el caso de Facebook se ofrece el potencial de que los usuarios puedan 
ser generadores de contenidos o simples espectadores de la información 
que se genera y difunde en la misma, circunstancia que en principio 
permite presumir que se trata de opiniones libremente expresadas, 
tendentes a generar un debate político que supone que los mensajes 
difundidos no tengan una naturaleza unidireccional, como sí ocurre en 
otros medios de comunicación masiva que pueden monopolizar la 
información o limitar su contenido a una sola opinión, pues en Facebook los 
usuarios pueden interactuar de diferentes maneras entre ellos. 
 
(…) 
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Por cuanto hace a la red social denominada YouTube de la lectura de sus 
postulados, se advierte que su finalidad es que todas las personas 
tengan la oportunidad de acceder a la información de forma libre y sin 
trabas, particularmente, a través de videos que permitan documentar 
acontecimientos que tienen lugar en todo el mundo.” 
 
[Énfasis añadido] 

 
No obstante lo anterior, a la luz del principio de exhaustividad, en el marco de la 
sustanciación del presente procedimiento la autoridad instructora emplazó a los 
sujetos incoados para que informaran los gastos de producción de la cápsula 
materia de análisis; sin embargo, no presentaron respuesta alguna al respecto. 
 
Así, del análisis realizado a los medios de prueba presentados por el quejoso fue 
posible conocer los videos denunciados, de los cuales se destaca que del 
contenido de los mismos, se desprende a simple vista que la misma no fue 
elaborada mediante un proceso de producción profesional; esto es, no se aprecia 
que la cápsula pudiera haber generado gastos de producción, como pueden ser la 
utilización de una locación, renta de equipo fílmico (cámara, iluminación, tramoya, 
lentes), postproducción, diseño, audio, entre otros; si no que por el contrario, de la 
grabación en comento se evidencia que la misma pudo haber sido grabada 
mediante un teléfono celular, que en su caso no generaría gasto alguno a la 
campaña del precandidato denunciado. 
 
Precisado lo anterior, resulta necesario analizar si los recursos utilizados para la 
grabación de los videos resultan relevantes o no para efectos de la fiscalización. 
Lo cual, impone la necesidad de análisis de las disposiciones aplicables en 
materia de relevancia. 
 
Al respecto, cabe hacer mención a lo establecido en las Norma Internacionales de 
Auditoría (en adelante NIA)6, en específico en la identificada con el número 320 
denominada “Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de 
la auditoría”, en relación con la Norma número 450, denominada “Evaluación de 
las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría”, que en lo 
que interesa hablan de la importancia relativa para la ejecución del trabajo y a la 
cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de 
importancia relativa, establecidos para determinados tipos de transacciones, 
saldos contables o información a revelar. 

                                                           
6 Emitidas por la International Federation of Accountants, las cuales contienen las normas de auditoría para atestiguar 
revisión y otros servicios relacionados. 
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Así, la NIA 320 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el 
concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de 
estados financieros y la NIA 450, explica el modo de aplicar la importancia relativa 
para evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y, en 
su caso, de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros. 
 
Lo anterior, se robustece con lo establecido en las Normas de Información 
Financiera (en adelante NIF)7, conforme a las cuales: 
 

“El juicio profesional se refiere al empleo de los conocimientos técnicos 
y experiencia necesarios para seleccionar posibles cursos de acción en 
la aplicación de las NIF, dentro del contexto de la sustancia económica 
de la operación a ser reconocida. 
 
El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque prudencial, 
el cual consiste, en seleccionar la opción más conservadora, procurando 
en todo momento que la decisión se tome sobre bases equitativas para 
los usuarios de la información financiera. Con objeto de preservar la 
utilidad de la información financiera, ésta debe contener explicaciones sobre la 
forma en que se ha aplicado el criterio prudencial, con el propósito de permitir 
al usuario general formarse un juicio adecuado sobre los hechos y 
circunstancias que envuelven a la operación sujeta de reconocimiento.” 

 
Respecto de la relatividad las citadas normas establecen: 
 

“Relevancia 
 
Concepto 
 
La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la tomas de 
decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea 
relevante debe: a) servir de base en la elaboración de predicciones y en su 
confirmación (posibilidad de predicción y confirmación); y b) mostrar los 
aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente 
(importancia relativa). 
 
(…) 

                                                           
7 Las Normas de Información Financiera se refieren al conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y 
particulares, emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) o transferidos a este, que 
regulan la información contenida en los estados financieros y sus notas, en un lugar y fecha determinados, que son 
aceptados de manera amplia y generalizado por todos los usuarios de la información financiera. Incluye boletines y 
circulares de la Comisión de principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
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Importancia relativa 
 
La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los 
aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La 
información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o 
presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en 
relación con su toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia 
relativa en aquellos sucesos en las que las circunstancias son triviales. 
 
La importancia relativa de una determinada información no solo depende 
de su cuantía, sino también de las circunstancias alrededor de ella; en 
estos casos se requiere el juicio profesional para evaluar cada situación 
particular.” 

 
Conforme lo apuntado, la importancia relativa o materialidad en el contexto de la 
auditoría que lleva a cabo la autoridad fiscalizadora respecto a los ingresos y 
egresos utilizados impone lo siguiente: 
 

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

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

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

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

incorrecciones no corregidas, sino también su naturaleza, y las 
circunstancias específicas en las que se ha producido. 

 
Bajo esas consideraciones normativas y fácticas, de conformidad con el artículo 
334 del Reglamento de Fiscalización8 con relación a lo dispuesto en la NIA 320, es 
dable sostener que del análisis integral y acucioso de las constancias que integran 
el expediente de mérito, a la luz de los criterios sostenidos por los órganos 
jurisdiccionales, se genera certeza en esta autoridad respecto a que los recursos 
utilizados para la grabación de los videos materia de análisis son de tal 
inferioridad que no generan ningún riesgo en la toma de decisiones, en el 

                                                           
8 Establece que derivado de la revisión de informes, la Unidad Técnica elaborará un Dictamen Consolidado de conformidad 
con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Partidos Políticos y lo establecido en el Boletín 7040 Exámenes sobre el 
cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría. 
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caso concreto, no reviste impacto o materialidad alguna en las actividades 
ordinarias del partido incoado. 
 
En consecuencia, los recursos revisten poca importancia relativa para la 
sustanciación y resolución del procedimiento motivo de la presente. 
 
En consecuencia, los recursos materia del presente apartado dado que son 
mínimos y en atención a la NIA 320, así como de la valoración de los elementos 
de prueba que se obtuvieron durante la sustanciación del presente procedimiento, 
se desprende que no es posible configurar alguna infracción en materia de 
fiscalización, por lo que respecto al presente apartado se declara infundado el 
procedimiento de mérito 
 
APARTADO D. GASTOS NO REPORTADOS POR LA REALIZACIÓN DE 20 
EVENTOS DE PRECAMPAÑA. 
 
El quejoso se duele de la omisión de los sujetos incoados de reportar gastos 
erogados durante la realización de 20 eventos, remitiendo como medio de prueba 
fotografías y link que conduce a diversas direcciones electrónicas. 
 
Es menester señalar que en términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las 
pruebas referidas son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar valor 
probatorio pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado.  
 
De igual forma, el representante del partido actor ofreció las documentales 
consistentes en diversas Actas Circunstanciadas levantadas por la Oficialía 
Electoral de este Instituto, bajo las actas INE/DS/OE/CIRC/324/2018 y 
INE/DS/OE/CIRC/312/2018 , las cuales constituyen documentales públicas en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1 en relación con el 21, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos 
consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Por otra parte esta autoridad procedió a revisar los registros realizados por el 
Partido Político Morena en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 para 
el cargo de Presidente de la República, encontrando que en el rubro de agenda de 
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eventos se encuentran reportados la totalidad de los eventos denunciados por el 
actor, por lo que se elaboró razón y constancia para dejar constancia de la agenda  
 
La Razón y Constancia realizada por esta autoridad y que obra en el expediente 
constituye una prueba documental pública en términos de lo previsto en el artículo 
16, numeral 1 en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene valor 
probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.  
 
Por otro lado esta autoridad mediante diversos oficios requirió a los presidentes 
municipales y/o representantes legales de los lugares en los cuales, a decir del 
quejoso, fueron realizados los eventos denunciados, con la finalidad de corroborar 
si dichos eventos fueron realizados, así como si medio pago alguno y/o permiso, y 
en su caso remitiera la documentación soporte con que contara, obteniéndose la 
información que obra agregada al expediente de mérito, no se omite señalar que a 
la fecha de elaboración de la presente Resolución no obran en los archivos de 
esta autoridad. 
 
No obstante lo anterior, se destaca que todas las personas requeridas han 
confirmado la realización de los eventos en comento. 
 
Dichas respuestas constituyen pruebas documentales públicas que en términos de 
lo previsto en el artículo 16, numeral 1 en relación al 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, tiene 
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 
 
Una vez analizado lo anterior, se procederá a realizar un estudio por sub-
apartados respecto de los veinte eventos, en atención a las consideraciones 
siguientes: 
 

o Sub-apartado a. 17 eventos verificados por la autoridad fiscalizadora, 
en el marco de la revisión de informes de ingresos y gastos de 
precampaña. 

 
De las pruebas valoradas y desahogadas anteriormente se desprende, que esta 
autoridad en cumplimiento del artículo 298 del Reglamento de Fiscalización realizó 
visitas de verificación a 17 eventos del precandidato a Presidente de la República 
por el Partido Político Morena el C. Andrés Manuel López Obrador, los cuales son 
materia del presente procedimiento y tienen por objeto corroborar el cumplimiento 
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de las obligaciones y la veracidad de los informes presentados por los partidos 
políticos y sus precandidatos. 
 
En este contexto, dichas visitas se realizaron con el objeto de corroborar los 
gastos derivados de la realización de eventos contra lo reportado por los sujetos 
obligados en el informe de precampaña correspondiente, es decir, son el 
mecanismo en virtud del cual la autoridad fiscalizadora ejerce sus facultades de 
comprobación. 
 
Al respecto, es relevante señalar que las visitas de verificación constituyen un 
mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la 
autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes 
de los Ingresos y Gastos que realicen los sujetos obligados en el periodo sujeto a 
revisión; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la 
información recabada por el personal designado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los 
sujetos obligados.  
 
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad 
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia 
respecto de los informes de Precampaña presentados, a efecto de cotejar que 
todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad 
y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la certeza y 
transparencia en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
las visitas de verificación así como modalidades y metodología, se encuentran 
reguladas del artículo 297 al 303 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de 
Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad 
admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los 
sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y 
genere una verificación integral y eficaz. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
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documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en el caso 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos 
como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos 
realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que 
entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la 
razón de ser de dichos instrumentos. 
 
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la 
Comisión de Fiscalización CF/012/2017, por el que se emiten, entre otros, los 
Lineamientos para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas, 
apoyo ciudadano y campañas del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 
2017-2018, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de 
dicho proceso en el artículo 7, fracción IV, inciso a), mismo que para mayor 
referencia se transcribe a continuación: 
 

“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se 
conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o 
donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del 
apoyo ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos 
independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita se desprendan 
elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible la existencia 
de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso al señalado 
en la orden primigenia.” 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que 
dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con 
pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia 
de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública 
en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no 
obra en la revisión de los informes en comento prueba alguna en contrario que 
sirva para desvirtuar los resultados de las actas de verificación. 
 
En este sentido, si derivado de dichas visitas de verificación se actualizan 
inconsistencias entre lo registrado y lo verificado en los periodos correspondientes, 
la autoridad electoral lo hace del conocimiento de los sujetos obligados a través 
del oficio de errores y omisiones, con la finalidad de otorgar la garantía de 
audiencia a que tienen derecho. 
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Consecuentemente, los resultados de las visitas de verificación forman parte 
integral de la revisión del informe de ingresos y gastos de precampaña de los 
sujetos obligados. 
 
En razón de ello, considerando que el procedimiento de revisión de informes de 
precampaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y 
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación 
exacta de gastos de precampaña y a la luz del principio de seguridad y certeza 
jurídica respecto de la actuación de la autoridad fiscalizadora, y de la integralidad 
que debe prevalecer en los procedimientos de revisión de informes, es que será 
en el Dictamen y Resolución respectiva en donde se determinarán los resultados a 
los que arribó esta autoridad respecto del cumplimiento de las obligaciones en 
materia de financiamiento y gasto derivados de visitas de verificación de los 
siguientes eventos : 
 

Lugar del evento Visita de 
verificación 

realizada 

Plaza Emiliana de Zubeldia, Hermosillo, Sonora. INE-VV-0002230 

Zócalo, Pahuatlan, Puebla. INE-VV-0002362 

Zócalo,Xicotepec, Puebla INE-VV-0002363 

Zócalo, Chignahuapan, Puebla INE-VV-0002373 

Zócalo, Chiautla, Puebla INE-VV-0002415 

Zócalo, Izucar de Matamoros, Puebla INE-VV-0002438 

Zócalo, Huaquechula, Puebla INE-VV-0002446 

Plaza principal, Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla INE-VV-0002482 

Zócalo, Palmar de Bravo, Puebla INE-VV-0002483 

Zócalo, Xiutetelco, Puebla INE-VV-0002489 

Plaza Batallón de Zacapoaxtla, Puebla INE-VV-0002495 

Zócalo, Acatzingo, Puebla INE-VV-0002509 

Canchas Ejidales, Tlahuapan, Puebla INE-VV-0002545 

Zócalo, Huejotzingo, Puebla INE-VV-0002586 

Zócalo, San Andrés Cholula, Puebla INE-VV-0002646 

Jardín Libertad, Colima, Colima INE-VV-0002745 

Plaza IV Centenario, Durango, Durango INE-VV-0002809 

 
Lo anterior, toda vez que el quejoso únicamente acompaña a su escrito de queja 
pruebas técnicas que generan un indicio distinto a lo observado en la visita de 
verificación por la autoridad fiscalizadora, es por ello que se estima que con el 
ánimo de armonizar las actividades de fiscalización propias de la actividad 
electoral, por lo que hace a los 17 eventos referidos, sean analizados y, en su 
caso, observados en el Dictamen correspondiente. 
 
Consecuente con lo anterior, toda vez que en el procedimiento administrativo 
sancionador en que se actúa, el quejoso solicita se consideren los gastos derivado 
de la realización de 17 evento verificados, los cuales de conformidad con las 
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consideraciones precedentes forman parte integral de la revisión del informe de 
precampaña del Partido Morena, es que en dicho procedimiento de revisión se 
determinará lo conducente por lo que hace a infracciones en materia de 
fiscalización; así como lo conducente respecto a dichos eventos, por lo que el 
procedimiento de mérito respecto a este apartado se declara infundado. 
 

o Sub-apartado b. 2 eventos con conceptos de gastos registrados en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 

Como ya se señaló, el quejoso acompañó a su escrito de queja con pruebas 
técnicas y links que remiten a los eventos supuestamente realizados durante la 
campaña, así como imágenes fotográficas de eventos que aparentemente tuvieron 
lugar en los días de la precampaña y que constituyen propaganda electoral y 
probables eventos de precampaña. 
 
Ahora bien, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran 
acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, dirigió la línea de investigación, consultando el Sistema 
Integral de Fiscalización, para efectos de conocer si los gastos denunciados fueron 
registrados en el marco de la presentación del informe de precampaña 
correspondiente, lo cual fue asentado en la razón y constancia que obra agregada 
al expediente de mérito. 
 
La razón y constancia en comento constituye una documental pública que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen 
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo 
prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la 
autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
A partir de lo anterior, esta autoridad procedió a conciliar los conceptos 
denunciados materia del presente apartado, contra todos y cada uno de los 
conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, advirtiendo que ha 
registrado gastos por concepto de eventos como se detalla a continuación:  
 

ID Datos del evento 
Conceptos 

denunciados 

Pruebas 
aportadas por 

el quejos 
Póliza 

Gastos reportados y 
comprobados 

1 

4 de febrero de 
2018 

 
Auditorio Municipal, 

Renta de escenario 
Fotografías y 

links 

Normal 40 
(PES) 

 
Normal 

 Renta Templete 
 

 Renta Equipo de 
sonido 

renta de sonido 

renta de sillas 
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ID Datos del evento 
Conceptos 

denunciados 

Pruebas 
aportadas por 

el quejos 
Póliza 

Gastos reportados y 
comprobados 

Zoquitlan, Puebla renta de vallas 1101 
 

Corrección 
84 y 87 

 

 Renta de Carpa 
 

 Renta de Vallas 
 

 Renta de Escenario 
 

 Lonas 
 

 Banderas 

metálicas 

lona back 

banderas moradas 
Encuentro Social 

banderas blancas 
Morena 

banderines,  

paraguas rojas 

lona back lona de 
2x1 

viáticos 

2 

31 enero de 2018 
 

Casino bellavista, la 
Paz, Baja California 

Sur 

Equipo de sonido, 
renta sillas  

Fotografías y 
links 

Normal 
1078 
1075 
1073 
1066 
1065 
1061 
488 
487 

 Renta Templete 
 

 Renta Equipo de 
sonido 

 

 Renta de Escenario 
 

 Lonas 
 

 Viáticos 
 

Lonas 

Banderas blancas 
Morena-PT(rojas)-

PES 

banderines 

gorras Morena 

playeras Morena 

Viáticos. 

 
En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es el sistema 
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se 
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que 
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización de los recursos. 
 
El Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la información ahí 
concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los 
elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. 
Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba 
plena para la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la documentación 
exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de 
los hechos materia de valoración. 
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral tiene elementos suficientes para 
considerar que los sujetos incoados cumplieron con su obligación en materia de 
fiscalización, consistente en registrar los ingresos y egresos derivados de la 
precampaña del entonces candidato a Presidente de la República. 
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Por otro lado, no escapa a la atención de esta autoridad que no se localizó registro 
de gasto por todos y cada uno de los conceptos denunciados, no obstante ello, 
resulta relevante destacar que el quejoso se limita a remitir fotografías y links que 
remiten a videos de los eventos denunciados, por tal razón, esta autoridad se 
abocó a realizar un análisis minucioso de las pruebas aportadas, para en su caso 
determinar si se acredita alguna infracción en materia de fiscalización. 
 
Resulta relevante destacar que la prueba ofrecida no cumple con lo establecido en 
el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
específicamente en lo indicado en su artículo 17, numeral 2, que señala respecto 
de la prueba técnica que el aportante además de señalar concretamente lo que 
pretende demostrar, deberá identificar a las personas, lugares y las circunstancias 
de modo y tiempo en que se produce la prueba. 
 
Respecto de la valoración de la prueba, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 16.1 y 16.3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, mismo que para mayor referencia se transcriben a continuación: 

 
“Artículo 16  
 
1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para 
resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 
experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en 
este capítulo.  
 
(…) 
 
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental 
de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o 
inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a 
juicio del órgano competente para resolver, 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, generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos afirmados.” 

 
En este sentido, el quejoso únicamente presenta como prueba, impresiones 
fotográficas que constituyen pruebas técnicas, cuya naturaleza es que dichas 
pruebas requieren de la descripción precisa de los hechos y circunstancias que se 
pretenden demostrar. Resulta aplicable al caso la Tesis XXVII/2008 del Tribunal 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/12/2018 Y SU 

ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/2018 

101 

Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo contenido se transcribe a 
continuación: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR.—El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, 
cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos 
elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, 
así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto 
es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 
de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 
vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la 
finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar 
relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 
probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida 
contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se 
atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número 
de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar.” 

 
En efecto, las pruebas técnicas como son las fotografías, únicamente tienen un 
valor probatorio de indicio que, por sí solo, no hace prueba plena, sino que 
necesita ser corroborado o adminiculado con otros medios de convicción; ya que 
atendiendo a los avances tecnológicos y de la ciencia, son documentos que 
fácilmente pueden ser elaborados o confeccionados haciendo ver una imagen que 
no corresponde a la realidad de los hechos, sino a uno que se pretende aparentar, 
pues es un hecho notorio que actualmente existen un sin número de aparatos, 
instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes 
de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la 
edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar y de la 
alteración de éstas. 
 
De lo anterior se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se 
realizó el mismo; aunado a que las imágenes pueden ser alteradas parcial o 
totalmente.  
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Es decir, las imágenes son susceptibles de modificarse y transformar lo que se 
espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación. 
 
Sirve para sustentar lo anterior el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014, en la cual 
determinó que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar 
de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, 
tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto 
e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo 
que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia 
de los hechos que se pretenden acreditar con éstas. 
 
Para mayor referencia se precisa la Jurisprudencia de mérito:  
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 

De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo 

cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 

impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 

pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 

tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 

absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 

sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 

algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las 

puedan perfeccionar o corroborar. Quinta Época: Juicio de revisión 

constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Actor: Coalición integrada por los 

Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y 

los Trabajadores.—Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: 
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Juan Manuel Sánchez Macías. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-050/2003.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: 

Tribunal Electoral del Estado de México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad 

de cinco votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la 

Mata Pizaña. Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—

Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y otro.— Autoridad 

responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de 

septiembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio 

Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. La Sala Superior en 

sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil catorce, aprobó por 

mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, 

Número 14, 2014, páginas 23 y 24.” 

 
Aunado a lo anterior, la prueba no es idónea porque no atiende a los principios 
de la originalidad de la prueba, de la carga de la prueba y de la 
autorresponsabilidad de las partes por su inactividad9, en atención a las 
consideraciones siguientes: 
 
a) Principio de la originalidad de la prueba, el cual consiste en que la prueba 

debe referirse directamente al hecho por acreditar para que sea prueba de éste, 
pues si apenas se refiere a hechos que a su vez se relacionan con aquel, se 
tratará de pruebas de otras pruebas. 

 
En el caso concreto, si bien el quejoso ofrece como prueba fotografías en los 
que es posible apreciar la realización de un evento en beneficio del Partido 
Morena y su entonces precandidato a Presidente de la República, el C. Andrés 
Manuel López Obrador, como ha quedado precisado previamente, dicha prueba 
no resulta idónea para acreditar los hechos denunciados.  
 

b) Principio de la autorresponsabilidad de las partes por su inactividad, el 
cual consiste en que la igualdad de oportunidades en materia de pruebas no se 
opone a que resulte a cargo de una de las partes la necesidad de suministrar la 
prueba de ciertos hechos, sea porque los invoca a su favor o porque de ellos se 
deduce lo que se pide o porque el opuesto goza de presunción o de notoriedad 
o porque es una negación indefinida. De lo anterior resulta el principio de la 

                                                           
9
 Devis Echandía, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, 5ª. ed., Colombia, Ed. Temis, 2006, t. I, pp. 122-123 y 

131. 
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carga de la prueba que contiene una regla de conducta para el juzgador, en 
virtud de la cual puede fallar de fondo cuando falta la prueba del hecho que 
sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar. En otro orden de 
ideas, implica la autorresponsabilidad de las partes por su conducta en el 
proceso, al disponer de libertad para llevar o no la prueba de los hechos que las 
benefician y la contraprueba de los que, comprobados por el contrario, pueden 

perjudicarlas, siendo que las partes pueden colocarse en una total o parcial 
inactividad probatoria, por su cuenta y riesgo. 
 
Es un principio fundamental, en virtud del cual se le permite al juez cumplir su 
función de resolver el litigio o la acusación cuando falta la prueba, sin tener que 
recurrir a un non liquet - abstenerse de resolver en el fondo-, contra los 
principios de economía procesal y de la eficacia de la función jurisdiccional. 
 
En el caso que nos ocupa, el quejoso no vinculó su dicho con elemento 
probatorio idóneo alguno que permitiera vislumbrar elementos mínimos que 
investigar sin recurrir a una pesquisa generalizada. 
 
No obstante lo expuesto, a la luz del principio de exhaustividad, esta autoridad 
realizó el análisis de las pruebas remitidas a fin de obtener mayores elementos 
que le permitieran esclarecer los hechos investigados, como ha quedado 
precisado en líneas anteriores. 
 
En consecuencia, se procedió al análisis de los elementos probatorios que 
constan en el expediente de mérito y a la elaboración de esta Resolución. Lo 
anterior, en atención al principio de exhaustividad que rige en la materia 
electoral, de conformidad con el criterio contenido en la Tesis de Jurisprudencia 
43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, cuyo rubro y texto son: 

 
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las 

autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 

resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio 

de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar 

completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones 

o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto 

concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 

desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de 
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certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya 

que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora 

estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo 

cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de 

reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que 

pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en 

su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas 

etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. 

De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en 

la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, 

sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la 

consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren 

los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 
Lo anterior permite establecer las razones por las cuales la autoridad fiscalizadora 
federal fue exhaustiva en su actuar dentro de presente apartado. 
 
Derivado de lo señalado y de la circunstancia relevante de que el quejoso no 
proporcionó mayores elementos que permitan a esta autoridad continuar con la 
investigación de los hechos denunciados, lo que procede es determinar lo 
conducente. 
 
Así, se debe guardar consistencia con los criterios de prohibición de excesos, 
idoneidad, necesidad e intervención mínima y proporcionalidad, en virtud de 
que la denuncia presentada debe ser acompañada por pruebas aptas que generen 
si quiera indicios respecto de lo que se denuncia, procurando tomar las 
determinaciones que en el menor grado afecten los derechos de las personas 
vinculadas con los hechos denunciados. 
 
Ahora bien de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15, numeral 3, del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta 
autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos de convicción que 
estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, la misma es una 
atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba le 
corresponde al denunciante. 
 
Bajo esa línea argumentativa, la norma resulta clara al establecer en el artículo 29, 
numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/12/2018 Y SU 

ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/2018 

106 

Materia de Fiscalización, que toda queja deberá presentarse por escrito, 
adjuntando los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de los 
medios de convicción que no estén a su alcance y que se encuentren en poder de 
cualquier autoridad, de lo cual se deriva que la carga de la prueba le corresponde 
al quejoso. 

 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a 
continuación se transcribe para mayor referencia:10 
 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la 

interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el 

procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 

administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de 

abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en 

radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 

políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al 

quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, 

así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 

posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora 

de la autoridad electoral.” 

 
No obstante lo anterior, la autoridad instructora con el ánimo de realizar una 
investigación exhaustiva, procedió a realizar diligencias que le permitieran 
acreditar o de verificar si los eventos habían sido detectadas como parte de las 
visitas de verificación, asentando razón y constancia de los resultados obtenidos, 
como obra agregado a la presente Resolución. 
 

Al respecto, cabe destacar que los sujetos incoados sí registraron gastos 
vinculados a los eventos objeto de pronunciamiento, en consecuencia no existe 
elementos para considerar que los sujetos denunciados incumplieron con su 
obligación de registrar gastos por concepto de propaganda y/o gastos operativos 
por la realización de dos eventos. 
 

                                                           
10 En apego a lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 

recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-537/2015. 
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Derivado de las consideraciones fácticas y normativas expuestas en líneas 
anteriores, esta autoridad no cuenta con elementos que le permitan acreditar con 
certeza la existencia de mayores gastos a los reportados, a favor del Partido 
Morena y el entonces precandidato a Presidente de la República, el C. Andrés 
Manuel López Obrador, y no solo lo registrado por el instituto político en el marco 
de la revisión de informes de ingresos y egresos de la precampaña 

correspondiente. 
 
En consecuencia, se observa que los conceptos denunciados materia de análisis 
en el presente apartado, fueron registrados en tiempo y forma por los sujetos 
incoados; en este contexto en cumplimiento al principio de exhaustividad se tiene 
certeza que dichos sujetos cumplieron con sus obligaciones en materia de 
fiscalización, así, por lo que hace a los gastos analizados en este apartado se 
considera los hechos denunciados se consideran infundados. 
 
Por lo anterior, es dable concluir que el Partido Morena y el entonces precandidato 
a Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, no vulneraron 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe 
declararse infundado.  
 

o Sub-apartado c. 1 evento registrado, sin gastos reportados. 
 
Ahora bien, derivado de los hechos narrados en el escrito de queja, esta autoridad 
tuvo conocimientos de la presunta realización de un evento en el que participó el 
entonces precandidato a Presidente de la República, C. Andrés Manuel López 
Obrador por el Partido Morena, llevado a cabo el día uno de febrero de dos mil 
dieciocho en el Hotel Radisson en la Ciudad de México. 
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis al Sistema 

Integral de Fiscalización, con la finalidad de verificar si el evento denunciado se 
encontraba en la agenda de eventos del entonces precandidato a Presidente de la 
Republica, de esta manera con fecha veintiuno de febrero se encontró el registro 
del cual se levantó Razón y Constancia que obra en el expediente y la cual se 
reproduce a continuación: 
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Acorde con lo anterior y al ser una prueba con valor probatorio pleno, se tiene 
certeza de que el uno de febrero de dos mil dieciocho en las instalaciones del 
“Hotel Radisson Paraíso Perisur” se llevó a cabo una Reunión Nacional de 
Organización del C. Andrés Manuel López Obrador, entonces precandidato a 
Presidente de la República por el Partido Morena. 
 
En consecuencia, esta autoridad procedió a realizar la búsqueda en el Sistema 
Integral de Fiscalización de los gastos derivados de la realización del evento 
mencionado; desprendiéndose de la información contenida en el Sistema que el 
instituto político no reportó los referidos egresos; asimismo, el instituto político y el 
entonces precandidato, no realizaron la presentación de la documentación soporte 
que acreditara la erogación. 
 
En este contexto, los sujetos obligados tienen el deber de presentar ante el órgano 
fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el monto de los ingresos 
que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y 
aplicación. 
 
En consecuencia, dichos gastos son susceptibles de ser reportados en los 
informes de ingresos y gastos previstos por la normatividad electoral, razón por la 
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cual es dable señalar que los mismos, al no encontrarse en los registros de la 
contabilidad del incoado, no fueron reportados.  
 
En este sentido, la autoridad investigadora, mediante oficio con fecha siete de 
marzo de dos mil diecisiete y con clave INE/UTF/DRN/22464/2018 Requirió al 
Representante y/o Apoderado Legal de Paraíso Perisur S.A. de C.V., razón social 
del Hotel Raddison Perisur para que informara si en el mes de febrero de dos mil 
dieciocho, se utilizaron las instalaciones del Hotel Radisson Paraíso Perisur, para 
la realización de un evento en benefició de la precampaña del C. Andrés Manuel 
López Obrador entonces precandidato a Presidente de la República por el Partido 
Político Morena, detallando las operaciones que produjo dio evento. 

 
Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito de fecha 
trece de marzo de la misma anualidad, recibido por esta autoridad el catorce de 
marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el Apoderado Legal de Radisson 
Paraíso Perisur, mediante el cual da respuesta al requerimiento manifestando lo 
siguiente:  
  

 Que el día uno de febrero de dos mil dieciocho el Partido Político Morena llevó 
a cabo dos sesiones en las instalaciones del Hotel Radisson Paraíso Perisur, 
sin que pueda precisar que dicho acto benefició la precandidatura del C. 
Andrés Manuel López Obrador a Presidente de la República, dicho servicio 
implicó un monto total de $53,971.60 (cincuenta y tres mil novecientos 
setenta y un pesos 60/100 M.N.), incluyendo IVA que fue cubierto por el 
MORENA CEN EGRESOS, adjuntando copia de cheques de consumo y 
documentos bancarios. 

 
Dicho escrito constituyen documentales privadas que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hará prueba plena 
siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Acorde con la anterior, una vez desahogadas y valoradas las pruebas recabadas 
por esta autoridad, es dable concluir lo siguiente: 
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 El primero de febrero de dos mil dieciocho el C. Andrés Manuel López 
Obrador, entonces precandidato a la Presidencia de la República por el 
Partido Morena, llevo a cabo un evento de precampaña. 
 

 El evento referido fue registrado en el módulo de eventos del precandidato 
referido, únicamente por el partido Morena. 
 

 El proveedor con razón social “Paraíso Perisur, S.A. de C.V.” reconoció la 
realización del evento el Hotel Radisson del que es propietario, remitiendo 
la documentación comprobatoria de dicha operación, a saber: 
 

o Factura con folio 130319, por un importe de $53,971.61 expedido a 
favor del Partido Morena. 

o Dos comprobantes de pago consistente en transferencias 
electrónicas por $53,971.61 (49,570.00+4,401.60), en dichos 
comprobantes se aprecia que el titular de la cuenta es el Partido 
Morena 

o Contrato de servicios entre el partido Morena y la persona moral 
Paraíso Perisur, S.A. de C.V 
 

 El evento únicamente fuere registrado por el Partido Morena, por lo que ni 
el Partido del Trabajo y/o Encuentro Social, tienen responsabilidad alguna 
respecto al presente evento. 

 
En consecuencia, derivado de los argumentos esgrimidos, así como de los 
elementos de prueba que obran en el expediente de mérito, este Consejo General 
advierte la existencia de elementos para configurar una conducta infractora del 
Partido Morena y el entonces precandidato a Presidente de la República, el C. 
Andrés Manuel López Obrador, en contravención con lo dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en 
relación con el 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que se declara 
fundado el presente procedimiento administrativo sancionador por cuanto hace al 
presente sub-apartado. 
 
APARTADO E. DETERMINACIÓN DEL MONTO QUE REPRESENTA EL 
BENEFICIO GENERADO A LA CAMPAÑA. 

 

Derivado de los argumentos de hecho y derecho esgrimidos en el apartado D, 
sub-apartado C de la presente Resolución, se tuvo por acreditado gastos que 
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beneficiaron la precampaña del C. Andrés Manuel López Obrador entonces 
precandidato a Presidente de la República por el Partido Morena. 
 
Así, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los 
partidos políticos, se tienen elementos que generan certeza en esta autoridad de 
que existieron egresos no registrados por concepto de la realización de un evento 
que generaron con ello un beneficio a la propia precampaña.  
 
Derivado de lo anterior, toda vez que el propio proveedor remitió la documentación 
soporte de los egresos erogados por el Partido Morena, resulta innecesario aplicar 
lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, para determinar el 
beneficio obtenido por la realización de un evento, ya que se cuenta con elemento 
que permiten tener certeza de los gastos erogados no informados a la autoridad 
fiscalizadora en el marco del informe correspondiente.  
 
En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los 
hechos que se investigan, de manera específica el monto de los gastos no 
reportados en beneficio de los sujetos incoados –en la especie $53,971.61 
(cincuenta y tres mil novecientos setenta y un pesos 61/100 M.N.)- es que esta 
autoridad concluye que resulta razonable y objetivo considerar dicho monto como 
el involucrado para la determinación de la sanción que corresponde.  
 
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general 
y prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una 
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las 
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de 
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de 
excesos. 
 
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se 
justifica el quantum de la sanción a imponer.  
 
APARTADO F. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
SUJETOS INCOADOS  
 
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la 
consecución de la conducta infractora determinada en el apartado D, sub-apartado 
C de este Considerando. 
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En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un 
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos 
políticos y los precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el 
cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las 
infracciones, son de interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

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

2) Informes de Proceso Electoral: 
a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 

3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso 
a), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “los 
candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los 
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informes de campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera 
separada las infracciones en que incurran.” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato 
en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa 
electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el 
precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

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

 

 Que respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de 
los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la 
totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por 
todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no 
ganadores en la contienda interna. 

 

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

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

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

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación11: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso 
b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, 
pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente 
conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta 
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) 
Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades 
electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) 
Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría 
exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 

                                                           
11 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, 
inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/12/2018 Y SU 

ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/2018 

117 

Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del 
partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, 
por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido 
político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político MORENA 
pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la 
que es originalmente responsable. 
 
APARTADO G. SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE PRECAMPAÑA DE LOS 
INGRESOS Y GASTOS DE LOS PRECANDIDATOS AL CARGO DE 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018. 
 
En el apartado D sub-apartado “C” ha quedado acreditado que existió una 
conducta infractora en materia de fiscalización a cargo del Partido Morena que 
benefició la precampaña del entonces precandidato a Presidente de la República, 
el C. Andrés Manuel López Obrador, el cual asciende a la cantidad de $53,971.61 
(cincuenta y tres mil novecientos setenta y un pesos 61/100 M.N.), mismo que 
no fue reportado por el instituto político, por lo que deberá considerarse en sus 
informes de ingresos y egresos de campaña, de conformidad con el artículo 243, 
numeral 1 y 2, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y 192, numeral 1, inciso b), fracción vii del Reglamento de 
Fiscalización. 
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Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificará dichos 
montos en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de 
Precampaña respectivo, para efecto que dichos gastos sean considerados en los 
topes de gastos de campaña en términos de lo precisado en el artículo 192, 
numeral 1, inciso b), fracción viii del Reglamento de Fiscalización.  
 
La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus 
acumulados, en el sentido de que los asuntos relacionados con gastos de 
campaña –con efectos idénticos en la precampaña-, así como las quejas 
presentadas antes de aprobar el Dictamen Consolidado atinente, por regla general 
se deben resolver a más tardar en la sesión en la que se apruebe ese acto jurídico 
por parte de este Consejo General, ello con la finalidad de cumplir el deber jurídico 
de hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, 
previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los 
resultados del Dictamen Consolidado, dotando de certeza a los participantes en el 
procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los 
gastos erogados y beneficios generados durante Proceso Electoral. 12 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de precampaña. 
 
3. Individualización y determinación de la sanción, respecto de la omisión de 
reportar los gastos en el Informe de Campaña. Una vez que ha quedado 
acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada en el Considerando 3, 
apartado D sub-apartado C, se procede a individualizar la sanción 
correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
Ahora bien, toda vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita 
que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de Ley General de 
Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede 
                                                           
12 Resulta aplicable la Tesis LXIV/2015 bajo el rubro “QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN 

VINCULADAS CON CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE INCLUSO AL APROBAR EL DICTAMEN 
CONSOLIDADO”. 
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en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso 
se presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado 
omitió reportar los gastos realizados en el informe de precampaña de los ingresos 
y gastos de los precandidatos de los partidos políticos correspondientes al 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en no reportar gastos realizados por concepto de la realización de un 
evento en el Hotel Radisson de la Ciudad de México, durante la precampaña del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: el Partido Morena omitió reportar en el Informe de precampaña el egreso 
relativo a la realización de un evento el uno de febrero de dos mil dieciocho en el 
Hotel Radisson en la Ciudad de México, de lo cual se determinó su valor con 
base en la matriz de precios, en el cual establece como costo del evento 
$53,971.61 (cincuenta y tres mil novecientos setenta y un pesos 61/100 M.N.). 
De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del 
Informe de precampaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de México. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
sujeto obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, 
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
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protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el 
sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afecta a persona jurídica 
indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera 
de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En este orden de ideas al omitir reportar en su informe de precampaña los egresos 
por concepto de la realización de un evento en el Hotel Radisson, el sujeto 
obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización, mismos que a la letra señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
a) Informes de precampaña:  
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para 
cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así 
como los gastos realizados; 
 (…)” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 127 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 

documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.” 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen 
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sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral. 
 
La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
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del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en 
materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el partido Morena se ubica dentro de las 
hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
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En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la omisión de 
reportar el gasto por concepto de la realización de un evento en el Hotel Radisson 
de la Ciudad de México, es garantizar certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se 
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los 
bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar el 
gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditad se 
traducen en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en 
tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el 
partido infractor infractora. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues el partido Morena 
cometió una sola irregularidad que se traduce en falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 

en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a 

los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 

se desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

sujeto obligado omitió reportar un evento en el Hotel Radisson de la Ciudad de 

México. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado consistió en no reportar los gastos del evento en el Hotel Radisson de 

la Ciudad de México la precampaña en el Proceso Electoral Federal Ordinario, 

en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización, incumpliendo con 

la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de 

cuentas. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas al Proceso Electoral Federal Ordinario. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$53,971.61 (cincuenta y tres mil novecientos setenta y un pesos 61/100 

M.N.). 
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En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las 

particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 

supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 

consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida. 

 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 

proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 

cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 

Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 

 

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido MORENA cuenta con 

capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, 

mediante el Acuerdo número INE/CG339/2017 emitido por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de dieciocho de agosto de 

dos mil dieciocho, se le asignó al partido político como financiamiento público para 

actividades ordinarias en el ejercicio 2018, un total de $414,914,437.00 

(cuatrocientos catorce millones novecientos catorce mil cuatrocientos treinta y 

siete 00/100 M.N.). 

 

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 

fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 

prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la 

sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de 

sus fines y al desarrollo de sus actividades. 

 

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 

capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta 

las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 

comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 

las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 

estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 

circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
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En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad los registros de 

sanciones que han sido impuestas al partido político por la autoridad electoral, así 

como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus 

ministraciones y se advierte que dicho instituto político no tiene saldos pendientes 

por saldar al mes de marzo de dos mil dieciocho. 

 

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 

siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido MORENA por 

la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido 

deducidas de sus ministraciones: 
 

Número Ámbito 
Monto total de 

la sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al mes de 
marzo de 2018 

Montos por saldar 

1. FEDERAL $7,965.48 $0.34 $0.00 

2. 
LOCAL / 

COAHUILA 
$7,473.51 $7,473.51 $0.00 

3. 
LOCAL / 

COAHUILA 
$13,739.18 $13,739.18 $0.00 

4. 
LOCAL / 

COAHUILA 
$74,433.14 $74,433.14 $0.00 

5. 
LOCAL / 

COAHUILA 
$112,480.10 $112,480.10 $0.00 

6. 
LOCAL / 

COAHUILA 
$1,585.29 $1,585.29 $0.00 

7. 
LOCAL / 

COAHUILA 
$9,436.25 $9,436.25 $0.00 

8. 
LOCAL / 

COAHUILA 
$82,359.59 $82,359.59 $0.00 

9. 
LOCAL / NUEVO 

LEÓN 
$2,038.23 $2,038.23 $0.00 

10 
LOCAL / NUEVO 

LEÓN 
$67,261.59 $67,261.37 $0.22 

 

De lo anterior, se advierte que el Partido tiene un saldo pendiente de $370,807.00 

(trescientos setenta mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), por lo que se evidencia 

que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades 

ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción 

anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad 

económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que 

se establece en la presente Resolución. 
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 

analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 

en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 

 

“I. Con amonestación pública; 

 

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 

dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 

aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 

candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 

ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble 

de lo anterior; 

 

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, 

por el periodo que señale la resolución; 

 

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 

que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en 

violación de las disposiciones de esta Ley; y 

 

V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución 

y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de 

origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como 

partido político.” 

 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 

de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 

posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 

cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 

modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 

o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
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Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 

debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 

circunstancias particulares del caso. 

 

Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de 

apelación SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una 

consecuencia suficiente para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la 

sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos 

las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el bienestar social, 

como razón última del Estado de Derecho. 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 

analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, 

inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los 

propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se 

cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido infractor una 

amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta como la que en 

este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en 

beneficio del interés general. 

 

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de 

la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción 

prevista en la en la fracción V consistente en la cancelación del registro como 

partido político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea 

de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por 

la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la 

imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente 

político sancionado del sistema existente. 

 

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia 

competencial del presente procedimiento. 

 

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella 

que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 

del caso. 
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En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 

en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y 

Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso del partido Morena se abstenga de incurrir en la misma 

falta en ocasiones futuras. 

 

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla 

general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen 

mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben 

considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la 

infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del 

infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro 

cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo 

y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, 

justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos 

elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la 

Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. 

 

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 

debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 

circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 

análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 

conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 

consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 

y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 

sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de 

la conducta de omitir reportar el gasto y las normas infringidas [artículos 79, 

numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, 

numeral 1/ del Reglamento de Fiscalización], la singularidad y el objeto de la 

sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas 

ilegales similares cometidas. 

 

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al 

sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe 

corresponder a una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta 
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por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $80,961.9 

(setenta y siete mil ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)13 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 

fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

consistente en una multa equivalente a 1072 (mil setenta y dos) Unidad de 

Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2017, misma que asciende a la 

cantidad de $80,925.28 (ochenta mil novecientos veinticinco pesos 28/100 

M.N.) 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 

proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 

las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 

actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de precampaña. 

 

4. 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 

 

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

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

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

Procedimientos Electorales, se: 

                                                           
13 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de 
Actualización). 
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R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Político 

Morena y su precandidato a Presidente de la República, C. Andrés Manuel López 

Obrador, en los términos del Considerando 2, Apartados A, B, C y D sub-

apartado a y b. 

 

SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Político 

Morena, en los términos del Considerando 2, Apartado D, Sub apartado c. 

 

TERCERO. Se impone al Partido Político Morena una multa equivalente a 1072 

(mil setenta y dos) Unidad de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 

2017, misma que asciende a la cantidad de $80,925.28 (ochenta mil 

novecientos veinticinco pesos 28/100 M.N.), en los términos de la parte final del 

Considerando 3. 

 

CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión 

a los Informes de Precampaña de los Ingresos y Gastos de los Precandidatos al 

cargo de Presidente de la República, correspondientes al Proceso Electoral 

Federal Ordinario 2017-2018, se considere el monto de $53,971.61 (cincuenta y 

tres mil novecientos setenta y un pesos 61/100 M.N.), para efectos del tope de 

gastos de precampaña, y dé el seguimiento a los gastos registrados en el informe 

de precampaña, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2, 

Apartado G, asimismo de seguimiento en el marco de la revisión de sus informes 

anuales del ejercicio 2017 del Partido Morena de conformidad con el 

Considerando 2, Apartado B. 

 

QUINTO. Notifíquese a los interesados. 
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SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. 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, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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