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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO, 
ENCUENTRO SOCIAL Y SU PRECANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/02/2018 Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/04/2018 E INE/Q-COF-
UTF/08/2018 
 
 

Ciudad de México, 23 de marzo de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/02/2018 y sus acumulados 
INE/Q-COF-UTF/04/2018 e INE/Q-COF-UTF/08/2018, integrado por hechos que 
se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de 
ingresos y gastos de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

 Procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/02/2018. 
 
I. Escrito de queja. El quince de enero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización recibió el escrito de queja presentado por la Representante 
Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de 
este Instituto, en contra de Morena y su precandidato a Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, denunciando hechos que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, consistentes en la presunta omisión del reporte 
de gastos por concepto de eventos realizados en diversas entidades federativas, 
así como por la difusión de videos, erogaciones de un documental, página web y 
administración de redes sociales, ello en el marco del Proceso Electoral Federal 
2017-2018. (Fojas 01-56 del expediente). 
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Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados por la quejosa, 
así como las pruebas aportadas: 
 

“Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
14, 16, 17, 41,116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 25, numeral 1, inciso i) con 
relación al 54, numeral 1, inciso f); 79, numeral 1, inciso b ), fracción 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos; 27; 28; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización y demás relativos aplicables, vengo a promover QUEJA ELECTORAL 
EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN en contra del Partido Político MORENA y su 
precandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la 
comisión de actos que constituyen faltas electorales en materia de fiscalización . 
(…) 

HECHOS: 
1. Es un hecho público y notorio que el partido político MORENA es una entidad de 
interés público. 
2. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete dio Inicio formal el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
3. Las precampañas para la elección Presidencial ocurren del catorce de diciembre de 
dos mil diecisiete al once de febrero de dos mil dieciocho. 
4. El doce de diciembre dos mil diecisiete Andrés Manuel López Obrador se registró 
como precandidato del partido político MORENA a la Presidencia de la República. 
5. Con base en información pública, dada a conocer por el Instituto Nacional Electoral, 
el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador han dado a conocer la 
siguiente información, respecto de sus gastos de precampaña: 
 

 
 
6. De dicha información oficial, resulta que durante el desarrollo de la precampaña 
electoral del periodo referido en el numeral anterior, el precandidato Andrés Manuel 
López Obrador y el Partido Político MORENA, han realizado gastos que no han sido 
reportados en sus informes subidos al Sistema Integral de Fiscalización, o bien, que 
han sido reportados parcialmente, con lo cual no se encuentran reflejados ni 
soportados en su respectiva contabilidad, con lo cual, lo informado ante el Instituto 
Nacional Electoral, difiere de lo realmente erogado en ese período, por ello, con el fin 
de que esta autoridad fiscalizadora analice a fondo las omisiones objeto de esta queja, 
se hace una relación sucinta de eventos y videos, así como el gasto mínimo que tuvo 
que haberse reportado en cada uno de ellos, tal como se aprecia a continuación: 
[IMAGENES] 
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Es por lo anterior, que se solicita la investigación de la conducta denunciada en la 
presente queja, por parte de la Unidad Técnica y la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, mismos que en caso de acreditarse por la autoridad, 
deberán de ser sancionados y en su caso sumar al tope de gastos de la precampaña 
de los denunciados. 
 
De los gastos denunciados en la presente queja deben ser cotejados con los 
reportados por el C. Andrés Manuel López Obrador y MORENA en sus informes 
respectivos y en su caso, aquellos que no hayan sido reportados, se deberán 
sancionar conforme al criterio aplicable y en su caso informar a la Sala Superior y 
demás instancias correspondientes para el efecto de sumar al tope de gastos de la 
precampaña correspondiente.” 

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por la quejosa: 
 

1. Documental Privada. Consistente en copia simple del acuse de Oficio No. 
PRI/REPINE/024/2018 presentado ante la Dirección del Secretariado 
Oficialía Electoral el día doce de enero de dos mil dieciocho 
correspondiente a la solicitud de certificación de diversas ligas 
electrónicas. 

2. Técnicas. Consistentes en fotografías, capturas de pantalla y ligas 
electrónicas. 

3. Presuncional legal y humana. 
4. Instrumental de actuaciones. 

 
II. Acuerdo de admisión e inicio de procedimiento de queja. El diecinueve de 
enero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por 
recibido el escrito de queja; formar el expediente número INE/Q-COF-
UTF/02/2018; admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja antes referido; 
informar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto 
y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización; notificar a los 
denunciados el inicio del procedimiento y emplazarlos; notificar el acuerdo de 
admisión e inicio al quejoso; informar a las partes que se pone a su disposición el 
expediente para consulta del mismo en las oficinas que ocupa esta Unidad 
Técnica de Fiscalización; así como publicar el acuerdo de admisión e inicio y su 
respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. (Foja 57-58 
del expediente) 
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III. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del 
procedimiento de queja. 
 
a) El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión e inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 59 del 
expediente) 
 
b) El veintidós de enero de dos mil dieciocho, se retiraron de los estrados el citado 
acuerdo, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
60 del expediente) 
 
IV. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de enero de dos 
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/4281/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 64 del expediente) 
  
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Consejero Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés 
de enero de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/4284/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización le informó al Consejero Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Foja 65 del expediente) 
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja a la Representante 
Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/4857/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
notifico a la Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante 
el Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 61 
del expediente). 
 

 Procedimiento de queja identificado INE/Q-COF-UTF/04/2018. 
 
VII. Escrito de queja. El quince de enero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 
de Fiscalización recibió el escrito de queja presentado por la Representante 
Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de 
este Instituto, en contra de Morena y su precandidato a Presidente de la 
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República, Andrés Manuel López Obrador, denunciando hechos que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, consistentes en la presunta omisión del reporte 
de gastos por concepto de eventos realizados en diversas entidades federativas, 
así como por la difusión de videos y la producción de spots en radio y televisión, 
ello en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 66-146 del 
expediente). 
 
Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados por la quejosa, 
así como las pruebas aportadas: 
 

“Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
14, 16, 17, 41,116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 25, numeral 1, inciso i) con 
relación al 54, numeral 1, inciso f); 79, numeral 1, inciso b ), fracción 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos; 27; 28; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización y demás relativos aplicables, vengo a promover QUEJA ELECTORAL 
EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN en contra del Partido Político MORENA y su 
precandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la 
comisión de actos que constituyen faltas electorales en materia de fiscalización. 
(…) 

HECHOS: 
1. Es un hecho público y notorio que el partido político MORENA es una entidad de 
interés público. 
2. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete dio Inicio formal el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
3. Las precampañas para la elección Presidencial ocurren del catorce de diciembre de 
dos mil diecisiete al once de febrero de dos mil dieciocho. 
4. El doce de diciembre dos mil diecisiete Andrés Manuel López Obrador se registró 
como precandidato del partido político MORENA a la Presidencia de la República 
(…) 
5. Con base a la información pública, dada a conocer por el Consejero Electoral Ciro 
Murayama, en su cuenta oficial de Twitter @CiroMurayamaINE, los precandidatos han 
dado a conocer la siguiente información, respecto de sus gastos de campaña 
(…) 
6. De dicha información oficial, resulta que durante el desarrollo de la precampaña 
electoral del periodo referido en el numeral anterior, el precandidato Andrés Manuel 
López Obrador y el Partido Político MORENA, han realizado gastos que no han sido 
reportados en sus informes subidos al Sistema Integral de Fiscalización, o bien, que 
han sido reportados parcialmente, con lo cual no se encuentran reflejados ni 
soportados en su respectiva contabilidad, con lo cual, lo informado ante el Instituto 
Nacional Electoral, difiere de lo realmente erogado en ese período, por ello, con el fin 
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de que esta autoridad fiscalizadora analice a fondo las omisiones objeto de esta queja, 
se hace una relación sucinta de eventos y videos, así como el gasto mínimo que tuvo 
que haberse reportado en cada uno de ellos, tal como se aprecia a continuación: 
[IMAGENES] 
Es por lo anterior, que se solicita la investigación de la conducta denunciada en la 
presente queja, por parte de la Unidad Técnica y la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, mismos que en caso de acreditarse por la autoridad, 
deberán de ser sancionados y en su caso sumar al tope de gastos de la precampaña 
de los denunciados. 
De los gastos denunciados en la presente queja deben ser cotejados con los 
reportados por el C. Andrés Manuel López Obrador y MORENA en sus informes 
respectivos y en su caso, aquellos que no hayan sido reportados, se deberán 
sancionar conforme al criterio aplicable y en su caso informar a la Sala Superior y 
demás instancias correspondientes para el efecto de sumar al tope de gastos de la 
precampaña correspondiente.” 

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por la quejosa: 
 

1. Documental Privada. Consistente en los acuses de los oficios número 
INE/DS/011/2018, INE/DS/025/2018 e INE/DS/43/2018 emitidos por la 
Dirección del Secretariado Oficialía Electoral el día tres, cinco y ocho de 
enero de dos mil dieciocho, mediante los cuales se da respuesta a los 
oficios PRI/REP-INE/003/2018, PRI/REP-INE/006/2018 y PRI/REP-
INE/007/2018 respectivamente, relativos a la solicitud de certificación de 
diversas ligas electrónicas. 

2. Técnicas. Consistentes en fotografías, capturas de pantalla y ligas 
electrónicas. 

3. Presuncional legal y humana. 
4. Instrumental de actuaciones. 

 
VIII. Acuerdo de inicio y acumulación de procedimiento de queja. El 
diecinueve de enero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó tener por recibido el escrito de queja; formar el expediente número INE/Q-
COF-UTF/04/2018; registrarlo en el libro de gobierno; acumular el procedimiento 
INE/Q-COF-UTF/04/2018 al expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/02/2018; 
informar el inicio y acumulación del procedimiento al Secretario del Consejo 
General del Instituto y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización; notificar a los denunciados el inicio, acumulación del procedimiento 
y emplazamiento; notificar el acuerdo inicio y acumulación al quejoso; informar a 
las partes que se pone a su disposición el expediente para consulta del mismo en 
las oficinas que ocupa esta Unidad Técnica de Fiscalización; así como publicar el 
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acuerdo de admisión e inicio y su respectiva cédula de conocimiento en los 
estrados de este Instituto. (Foja 147-148 del expediente) 
 
IX. Publicación en estrados del acuerdo de inicio y acumulación del 
procedimiento de queja. 
 
a) El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión e inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 150 del 
expediente) 
 
b) El veintidós de enero de dos mil dieciocho, se retiraron de los estrados el citado 
acuerdo, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
151 del expediente) 
 
X. Notificación del inicio y acumulación del procedimiento de queja al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés 
de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/4593/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio y acumulación del procedimiento de mérito. 
(Foja 155 del expediente) 
  
XI. Notificación del inicio y acumulación del procedimiento de queja al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/4596/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización le informó al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio y 
acumulación del procedimiento de mérito. (Foja 157 del expediente) 
 
XII. Notificación del inicio y acumulación del procedimiento de queja a la 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de enero de dos 
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/4858/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notifico a la Representante Propietaria del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General de este Instituto, el inicio y acumulación del 
procedimiento de mérito. (Foja 152 del expediente). 
 

 Procedimiento de queja identificado INE/Q-COF-UTF/08/2018. 
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XIII. Escrito de queja. El veinticinco de enero de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización recibió el escrito de queja presentado por la 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General de este Instituto, en contra de Morena y su precandidato a Presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, denunciando hechos que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, consistentes en la presunta omisión del reporte 
de gastos por concepto de eventos realizados en diversas entidades federativas, 
ello en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 999-1079 del 
expediente). 
 
Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados por la quejosa, 
así como las pruebas aportadas: 
 

“Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
14, 16, 17, 41,116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 25, numeral 1, inciso i) con 
relación al 54, numeral 1, inciso f); 79, numeral 1, inciso b ), fracción 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos; 27; 28; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización y demás relativos aplicables, vengo a promover QUEJA ELECTORAL 
EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN en contra del Partido Político MORENA y su 
precandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la 
comisión de actos que constituyen faltas electorales en materia de fiscalización . 
(…) 

HECHOS: 
1. Es un hecho público y notorio que el partido político MORENA es una entidad de 
interés público. 
2. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete dio Inicio formal el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
3. Las precampañas para la elección Presidencial ocurren del catorce de diciembre de 
dos mil diecisiete al once de febrero de dos mil dieciocho. 
4. El doce de diciembre dos mil diecisiete Andrés Manuel López Obrador se registró 
como precandidato del partido político MORENA a la Presidencia de la República. 
5. Con base en información pública, dada a conocer por el Instituto Nacional Electoral, 
el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador han dado a conocer la 
siguiente información, respecto de sus gastos de precampaña: 
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6. De dicha información oficial, resulta que durante el desarrollo de la precampaña 
electoral del periodo referido en el numeral anterior, el precandidato Andrés Manuel 
López Obrador y el Partido Político MORENA, han realizado gastos que no han sido 
reportados en sus informes subidos al Sistema Integral de Fiscalización, o bien, que 
han sido reportados parcialmente, con lo cual no se encuentran reflejados ni 
soportados en su respectiva contabilidad, con lo cual, lo informado ante el Instituto 
Nacional Electoral, difiere de lo realmente erogado en ese período, por ello, con el fin 
de que esta autoridad fiscalizadora analice a fondo las omisiones objeto de esta queja, 
se hace una relación sucinta de eventos y videos, así como el gasto mínimo que tuvo 
que haberse reportado en cada uno de ellos, tal como se aprecia a continuación: 
[IMAGENES] 
Es por lo anterior, que se solicita la investigación de la conducta denunciada en la 
presente queja, por parte de la Unidad Técnica y la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, mismos que en caso de acreditarse por la autoridad, 
deberán de ser sancionados y en su caso sumar al tope de gastos de la precampaña 
de los denunciados. 
De los gastos denunciados en la presente queja deben ser cotejados con los 
reportados por el C. Andrés Manuel López Obrador y MORENA en sus informes 
respectivos y en su caso, aquellos que no hayan sido reportados, se deberán 
sancionar conforme al criterio aplicable y en su caso informar a la Sala Superior y 
demás instancias correspondientes para el efecto de sumar al tope de gastos de la 
precampaña correspondiente.” 

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por la quejosa: 
 

1. Documental Privada. Consistente en los acuses de los oficios número 
INE/DS/137/2018 e INE/DS/151/2018 emitidos por la Dirección del 
Secretariado Oficialía Electoral el día veintidós y veintitrés de enero de dos 
mil dieciocho, mediante los cuales se da respuesta a los oficios PRI/REP-
INE/050/2018 y PRI/REP-INE/053/2018, relativos a la solicitud de 
certificación de diversas ligas electrónicas. 

2. Técnicas. Consistentes en fotografías, capturas de pantalla y ligas 
electrónicas. 

3. Presuncional legal y humana. 
4. Instrumental de actuaciones. 

 
XIV. Acuerdo de inicio y acumulación de procedimiento de queja. El treinta de 
enero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por 
recibido el escrito de queja; formar el expediente número INE/Q-COF-
UTF/08/2018; registrarlo en el libro de gobierno; acumular el procedimiento INE/Q-
COF-UTF/08/2018 al expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/02/2018 y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/04/2018; informar el inicio y acumulación del 
procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto y al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización; notificar a los denunciados el 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/02/2018 

Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/04/2018 
E INE/Q-COF-UTF/08/2018 

10 

inicio, acumulación del procedimiento y emplazamiento; notificar el acuerdo inicio y 
acumulación al quejoso; informar a las partes que se pone a su disposición el 
expediente para consulta del mismo en las oficinas que ocupa esta Unidad 
Técnica de Fiscalización; así como publicar el acuerdo de admisión e inicio y su 
respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. (Foja 1080-
1081 del expediente) 
 
XV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio y acumulación del 
procedimiento de queja. 
 
a) El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión e inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 1083 del 
expediente) 
 
b) El tres de febrero de dos mil dieciocho, se retiraron de los estrados el citado 
acuerdo, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
1084 del expediente) 
 
XVI. Notificación del inicio y acumulación del procedimiento de queja al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El treinta y 
uno de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/9533/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio y acumulación del procedimiento de mérito. 
(Fojas 1085-1086 del expediente) 
  
XVII. Notificación del inicio y acumulación del procedimiento de queja al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/9534/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización le informó al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio y 
acumulación del procedimiento de mérito. (Fojas 1087-1088 del expediente) 
 
XVIII. Notificación del inicio y acumulación del procedimiento de queja a la 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El treinta y uno de enero de 
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/9636/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notifico a la Representante Propietaria del Partido Revolucionario 
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Institucional ante el Consejo General de este Instituto, el inicio y acumulación del 
procedimiento de mérito. (Fojas 1092-1093 del expediente). 
 
XIX. Notificación del inicio del procedimiento de queja, acumulación y 
emplazamiento. 
 
Morena  
 
a) Mediante los oficios INE/UTF/DRN/4276/2018, INE/UTF/DRN/4591/2018 e 
INE/UTF/DRN/9535/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General de este Instituto, el 
inicio del procedimiento, acumulación de los expedientes INE/Q-COF-
UTF/04/2018 e INE/Q-COF-UTF/08/2018 al primigenio INE/Q-COF-UTF/02/2018, 
y se le emplazó, para que contestara por escrito lo que considerara pertinente, 
exponiendo lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 62-63, 154-154 
BIS, 1089-1091 del expediente). 
 
b) El veintiocho de enero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General de este Instituto dio 
contestación al emplazamiento formulado respecto de las quejas INE/Q-COF-
UTF/02/2018 e INE/Q-COF-UTF/04/2018, mismo que de conformidad con el 
artículo 34, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del 
mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho 
sujeto obligado. (Fojas 977-984 del expediente) 
 

“…II. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
 
Los hechos 1.2.3 y 4 del libelo de queja, son correctos. 
 
El hecho 5 ni se afirma ni se niega por no es un hecho propio y, en su caso, esa 
Unida(sic) verificará la fecha y hora en que la imagen inserta fue capturada, así como 
la veracidad de su contenido. 
 
El hecho 6 es absoluta y completamente FALSO, por cuanto hace a las circunstancias 
de modo que lo confiere la quejosa. 
 
Se dice lo anterior, primeramente, porque como se ha referido en el capítulo I de este 
ocurso, la quejosa desprende de una serie de gastos que no forman parte de los 
gastos de precampaña, tal como obra en todas y cada una de las visitas que esa 
Unidad ha levantado en los eventos que relaciona la quejosa en el numeral 6 de su 
escrito primigenio. 
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También, se dice que la quejosa presente hechos falsos por cuanto, al modo, dado 
que ofrece un costo de cada evento, sin demostrar de dónde obtiene dichos costos. 
Es decir, no acredita un costo de cada evento, sin demostrar de donde obtiene dichos 
costos. Es decir, no acredita las circunstancias de modo de los gastos que estima 
omitidos. 
 
En esta tesitura, se estiman actualizadas las hipótesis normativas de los artículos 440 
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 30 
numeral 1 fracción I y II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, debiéndose enderezar el Proyecto de Resolución en este sentido, al 
tenor de los diversos 30 numeral 1, 32 y 41 párrafo 1 inciso c, del cuerpo 
reglamentario en cita. 
 
III. CONSIDERACIONES. 
 
Una lectura sistemática y armónica del artículo 41 constitucional, con los 190, 198 7 
229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 61 y 63 de la 
respectiva de Partidos Políticos, genera los axiomas y postulados generales, sobre los 
que organiza la rendición de cuentas por parte de los partidos políticos, y la revisión 
de dichas cuentas por parte de este instituto. 
 
Así, que el esquema de obligaciones de los partidos políticos, se encuentra normado 
por reglas de comprobación, estas tienden a que tales entidades deben comprobar 
todos sus ingresos y egresos, bajo los topes máximos previstos en la norma, en un 
plazo tan cortó que tiende al denominado “tiempo real”. El margen de error en la 
comprobación es muy alto, por lo cercano del plazo y por esa razón es que, además 
de la comprobación que se lleva a cabo a través de los registros cotidianos, o 
contener la información que se resuelva si lugar a duda, las eventuales diferencias. 
 
Aunado al régimen de comprobación, se encuentra el régimen de fiscalización. 
Podríamos pensar en éste, como las obligaciones relejo, de la teoría de las 
obligaciones civiles. Es decir, a la obligación de comprobar, se refleja la facultad de 
fiscalizar. 
 
Con toda actividad de autoridad, tiene su basamento fundante en el artículo 1 
constitucional y por tanto, en todos los derechos humanos del debido procedimiento 
legal, de legalidad, de acceso a la justicia, de audiencia, igualdad y no de 
discriminación. Información, etcétera. Y además, en materia electoral, a los seis 
principios rectores. Esa son las razones de constitucionales, de que existan los oficios 
de errores y omisiones y en el plazo para contestarlo, antes de que la autoridad 
determine la existencia de infracciones en la comprobación y las multas, por ejemplo. 
 
En ese contexto, el momento procedimental en el que se abre el expediente de 
epígrafe, es el de comprobación, aquel en el que “el balón está en la cancha” de 
MORENA –y de los demás partidos, quienes están haciendo sus operaciones de 
precampaña y haciendo los registros en los momento que estima oportunos y con la 
eficiencia que permite la velocidad del Sistema Integral de Fiscalización; luego vendrá 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/02/2018 

Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/04/2018 
E INE/Q-COF-UTF/08/2018 

13 

el informe y la autoridad ejercerá sus facultades de fiscalización y hará las 
observaciones que considere necesarias, en los oficios de errores y omisiones; tendrá 
a la vista los deslindes y las actas de verificación; los monitoreos y demás constancias 
que se integran al expedientillo de cada informe de gastos de precampaña y resolverá 
en ejercicio e insiste, de sus facultades de fiscalización, lo que en derecho 
corresponda. Pero no antes. 
 
En esta tesitura, sin demérito de acercar la información necesaria para localizar el 
registros que han hecho mi representada, en el capítulo siguiente de este libelo, se 
concluye sin lugar a duda que no existe ninguna responsabilidad que pueda imputarse 
a MORENA, por la falta o no de registros, porque todavía no los ingresa al sistema 
todos, porque no ha agotado su plazo de comprobación. 
 
También en demérito, de que los gastos que el quejoso plantea no corresponden al 
estado actual de registros de MORENA, ni a los deslindes que se han ofrecido visitas 
de verificación y por escrito; asimismo, ofrece presupuestos de los que no demuestra 
si origen y veracidad, lo que coloca las afirmaciones de un débil lienzo de subjetividad 
supina. 
 
Así, se estima que la queja deviene absolutamente improcedente e infundada, como 
se mencionó en el primer capítulo de este ocurso. Y si fuera el caso que esa Unidad 
tuviera que llegar hasta estas líneas para alcanzar dicho conocimiento, entonces 
siempre podrá percatarse de que los hechos son absolutamente improbados y de lo 
infundado de las quejas.” 
  

c) El diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General de este Instituto, 
dio contestación al emplazamiento formulado mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9535/2018 respecto de la queja INE/Q-COF-UTF/08/2018, sin 
embargo, la respuesta fue presentada fuera de tiempo, ya que el emplazamiento 
del citado procedimiento, le fue notificado a ese instituto político en fecha treinta y 
uno de enero de dos mil dieciocho, teniendo como fecha límite para contestar el 
cinco de febrero del mismo año, sin embargo, dio contestación doce días 
después.(Fojas 1212-1245 del expediente) 
 
C. Andrés Manuel López Obrador 
 
a) El trece de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17773/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al C. 
Andrés Manuel López Obrador, el inicio del procedimiento, la acumulación de los 
expedientes INE/Q-COF-UTF/04/2018 e INE/Q-COF-UTF/08/2018 al primigenio 
INE/Q-COF-UTF/02/2018, para en adelante ser identificado como INE/Q-COF-
UTF/02/2018 y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/04/2018 e INE/Q-COF-
UTF/08/2018, y se le emplazó, para que contestara por escrito lo que considerara 
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pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera, así como para que 
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 1203-
1209 del expediente) 
 
b) El diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General de este Instituto y 
en representación del C. Andrés Manuel López Obrador, dio contestación al 
emplazamiento formulado, mismo que de conformidad con el artículo 34, numeral 
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan 
los elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho sujeto obligado. (Fojas 
1212-1245 del expediente) 
 

“…2. Este procedimiento debe ser declarado improcedente e imponerse a la 
denunciante la sanción que por frivolidad se estime suficiente, tal como se ha 
señalado en las promociones de los incoados, que se hayan glosadas en el 
expediente en que se actúa… En efecto, consta en autos el informe que la Comisión 
de Fiscalización presentó ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 
el que detalló que MORENA era el único partido político que había reportado gasto e 
ingreso en el SIF, coincidiendo ambos rubros… Se insiste que los datos que se 
resumen arriba, son reflejo del informe elaborado por esa Unidad Técnica y avalado 
por la Comisión de Fiscalización. Y si esos datos son fidedignos, como 
indudablemente lo son, entonces no existe ningún sustento en la queja del Partido 
Revolucionario Institucional 
Se insiste que los datos que se resumen arriba, son reflejo del informe elaborado por 
esa Unidad Técnica y avalado por la Comisión de Fiscalización. Y si esos datos son 
fidedignos, como indudablemente lo son, entonces no existe ningún sustento en la 
queja del Partido Revolucionario Institucional 
3. No pasa inadvertido, que esa Unidad Técnica está en el momento procedimental de 
revisión de los informes de precampaña de los partidos políticos, que cumplieron con 
la obligación legal, y que de ahí surgirán las observaciones y desahogos que en 
derecho procedan… “ 

 
XX. Solicitud de información al Director de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) A fin de conocer el domicilio para emplazar al otrora precandidato a la 
presidencia de la república de Morena, el C. Andrés Manuel López Obrador, el 
veintidós de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/049/2018, 
la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó la identificación y búsqueda 
en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE) y 
en caso de resultar positiva dicha búsqueda, expidiera y remitiera copias de las 
capturas de pantalla de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
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Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE), de los datos respecto al 
nombre y domicilio de la persona en comento. (Fojas 159-160 del expediente) 
 
b) El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-
DJ/DSL/SSL/1574/2018, el Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica 
de este Instituto, remitió la información solicitada. (Fojas 161-162 del expediente) 
 
XXI. Solicitud de información al Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El treinta de enero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/070/2018, la Directora de Resoluciones y Normatividad solicitó al 
Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, se 
remitieran las actas de verificación de que en su caso se hubieran formulado, con 
motivo de los eventos denunciados en las quejas registradas como INE/Q-COF-
UTF/02/2018 e INE/Q-COF-UTF/04/2018, presuntamente realizados por Morena y 
su Precandidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López 
Obrador; y se proporcionaran las cuentas y la administración de páginas de 
internet que le fueron reportadas por Morena con respecto a su citado 
precandidato. (Fojas 985-998 del expediente) 
 
b) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DA/0247/2018, el Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, remitió la información y documentación solicitada. 
(Fojas 1249-1253 del expediente) 
 
c) El siete de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/087/2018, la Directora de Resoluciones y Normatividad solicitó al 
Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, se 
remitieran las actas de verificación de que en su caso se hubieran formulado, con 
motivo de los eventos denunciados en el escrito de queja registrado como INE/Q-
COF-UTF/08/2018 del oficio mencionado con anterioridad, presuntamente 
realizados por Morena y su Precandidato a la Presidencia de la República, el C. 
Andrés Manuel López Obrador; y se remitiera aquella documentación en la que 
consten los deslindes que en su caso se hubieran presentado por Morena, con 
relación a los eventos referidos en el oficio, así como la valoración realizada a 
cada uno de ellos. (Fojas 1210-1211 del expediente) 
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d) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DA/0248/2018, el Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, remitió la información y documentación solicitada. 
(Fojas 1254-1257 del expediente). 
 
e) El seis de marzo de dos mil dieciocho, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/169/2018, se solicitó al Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, que respecto de los gastos descritos en el anexo 
del oficio antes mencionado, informara los que se encontraran reportados en los 
informes de precampaña presentados por los partidos políticos Morena, del 
Trabajo o Encuentro Social, correspondientes al precandidato a la presidencia de 
la república, el C. Andrés Manuel López Obrador; cuales de los gastos señalados 
corresponden a gasto ordinario, cuales ya fueron motivo de observación en el 
oficio de errores y omisiones respecto de los informes de precampaña; asimismo, 
se solicitó la matriz de precios más elevada respecto de los gastos descritos en el 
anexo 1, así como de una página web. (Fojas 1333-1414 del expediente). 
 
f) En fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0703/2018, el Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, remitió la información solicitada. (Foja 1487 del 
expediente) 
 
XXII. Razón y constancia.  
 
a) El treinta de enero de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia respecto de dos pautas registradas por 
Morena para televisión, con los números de folio R01274-17 y RV01274-17, 
titulados “Estaríamos mejor” y “Estaremos mejor empresario”; así como de dos 
pautas registradas para el partido antes mencionado para radio, con los números 
de folio RA01606-17 y RA01607-17, titulados “Estaríamos mejor” y “Estaremos 
mejor empresario”, de los cuales se procedió a la descarga de los archivos antes 
mencionados en un disco compacto. (Fojas 163-164 del expediente) 
 
b) El treinta de enero de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia respecto de la verificación de las 
direcciones electrónicas que fueron referidas en los escritos de queja que dieron 
origen a los expedientes INE/Q-COF-UTF/02/2018 e INE/Q-COF-UTF/04/2018. 
(Fojas 165-170 Bis del expediente) 
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c) El dos de febrero de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia respecto de la búsqueda realizada en el 
Sistema Integral de Fiscalización, con el propósito de verificar los gastos 
reportados por Morena, con motivo de los eventos realizados por su precandidato 
a Presidente de la República; dicha búsqueda se realizó ingresando a la página 
electrónicahttps://sif.ine.mx/sif_precampania/catalogosAuxiliares/eventos/consulta
?execution=e31s1, de la cual se advierte el catálogo auxiliar de la agenda de 
eventos registrados por parte de Morena a la fecha de elaboración de la razón y 
constancia; asimismo se procedió a ingresar a la página electrónica 
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/reportes/simplificados?execution=e4s1, de 
la que se advierte el reporte mayor de los catálogos auxiliares de la agenda de 
eventos del citado precandidato, el cual contiene las erogaciones registradas con 
motivo de los eventos reportados por el partido político Morena a la fecha de 
elaboración de la razón y constancia. (Fojas 1094-1095 del expediente) 
  
d) El dos de febrero de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia respecto de la verificación de las 
direcciones electrónicas que fueron referidas en el escrito de queja que dio origen 
al expediente INE/Q-COF-UTF/08/2018. (Fojas 1096-1098 Bis del expediente). 
 
e) El seis de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia respecto de la liga electrónica 
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/, la cual fue denunciada 
por la quejosa en el expediente al rubro citado, toda vez que señaló que contiene 
un video relacionado con los hechos denunciados; no obstante lo anterior, al 
ingresar a la misma, sólo se visualiza la portada de una página de la red social 
Facebook, por lo que esta autoridad no pudo observar ningún elemento 
audiovisual. (Foja 1416 del expediente) 
 
f) El seis de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia respecto a la página 
http://lopezobrador.org.mx/, la cual contiene imágenes alusivas a Morena y a su 
otrora precandidato a la presidencia de la república en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, el C. Andrés Manuel López Obrador, así como agenda de 
eventos, comunicados, agenda, gabinete, seguridad, sala de prensa, entrevistas, 
multimedia, biografía, declaración, otros, proyecto 2018”; en al final de la página 
se observar, aunado a lo anterior al final de la página parte inferior contiene el 
emblema de Morena, con la leyenda “La esperanza de México”, así como la 
leyenda “© Copyright Derechos Reservados 2011-2018 - Sitio Oficial de Andrés 
Manuel López Obrador.” (Fojas 1422-1424 del expediente) 

https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/
http://lopezobrador.org.mx/
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g) El seis de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia respecto a la búsqueda en el Sistema 
Integral de Fiscalización, con el propósito de verificar los gastos de producción 
reportados por Morena, con motivo de dos pautas registradas para televisión, con 
los números de folio R01274-17 y RV01274-17, titulados “Estaríamos mejor” y 
“Estaremos mejor empresario”; así como de dos pautas registradas para radio, 
con los números de folio RA01606-17 y RA01607-17, titulados “Estaríamos mejor” 
y “Estaremos mejor empresario”, realizados por su precandidato a Presidente de 
la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. De la búsqueda se desprende el registro de gastos 
de producción de los spots señalados. (Fojas 1417-1421 del expediente) 
 
h) El seis de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia respecto de la búsqueda realizada al 
dominio de una dirección electrónica de una página web. En la misma fecha, el 
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón y constancia, relativa a 
la llamada telefónica realizada a una persona moral. (Fojas 1425-1429 del 
expediente) 
 
XXIII. Solicitud de documentación al Director del Secretariado en su Función 
de Coordinador de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veinticinco de enero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/6254/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director 
del Secretariado en su Función de Coordinador de la Oficialía Electoral del 
Instituto Nacional Electoral, copia de las actas circunstanciadas levantadas con 
motivo de las certificaciones solicitadas dentro de los expedientes: 
INE/DS/OE/OC/0/002/2018, INE/DS/OE/OC/0/003/2018 e 
INE/DS/OE/OC/0/005/2018; así como copia del acta circunstanciada levantada 
con motivo de las certificaciones solicitadas mediante el oficio PRI/REP-
INE/024/2018. (Fojas 171-172 del expediente) 
 
b) El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/DS/202/2018, el citado Director remitió la documentación solicitada. (Fojas 
188-964 del expediente) 
 
c) El ocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/12312/2018, la Unida Técnica de Fiscalización solicitó al Director 
del Secretariado en su Función de Coordinador de la Oficialía Electoral del 
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Instituto Nacional Electoral, copia certificada de las actas circunstanciadas 
levantadas con motivo de las certificaciones solicitadas dentro de los expedientes 
INE/DS/OE/OC/0/019/2018 e INE/DS/OE/OC/0/020/2018. (Fojas 1100-1101 del 
expediente) 
 
d) El nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/DS/431/2018, 
el citado Director remitió la documentación solicitada. (Fojas 1102-1182 del 
expediente) 
 
XXIV. Solicitud de información al Representante Propietario de Morena ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El siete de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/10219/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, proporcionara el domicilio para oír y recibir notificaciones de su 
precandidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López 
Obrador. (Foja 1099 del expediente) 
 
b) El ocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el citado 
Representante dio respuesta al requerimiento formulado y ofreció prueba 
superveniente. (Foja 1183-1187 del expediente) 
 
c) El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/21189/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, identificara las pólizas que correspondieran al registro de 
gastos por la producción de spots, así como las concernientes a los eventos en la 
Ciudad de México, Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, Quintana Roo, Coahuila y 
Campeche a los que hace referencia en su escrito recibido el veintinueve de enero 
del año en curso, y remitiera la relación de cada póliza con el concepto de gasto 
correspondiente. (Foja 1258 del expediente) 
 
d) El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
citado Representante dio respuesta al requerimiento formulado. (Fojas 1282-1284 
del expediente) 
 
e) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/21766/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto 
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Nacional Electoral, informara si las páginas de internet citadas en el oficio, las 
redes sociales señaladas, así como los videos fueron reportados en el informe de 
precampaña correspondiente a su entonces precandidato a Presidente de la 
República, el C. Andrés Manuel López Obrador; en caso afirmativo, remitiera copia 
de la póliza con su respectiva documentación soporte en la que se observe el 
registro del gasto realizado y en caso de reportarse los gastos mencionados en el 
informe anual, remitiera la documentación señalada en el numeral 2. (Fojas 1312-
1314 del expediente) 
 
f) Al respecto a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha 
remitido respuesta alguna. 
 
XXV. Solicitud de información al Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 
 
a) El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/21190/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos si de los doce videos denunciados 
en los escritos de queja INE/Q-COF-UTF/02/2018 e INE/Q-COF-UTF/04/2018, se 
advierten gastos de producción considerando para ello, la calidad de la filmación 
de los mismos. (Fojas 1246-1248 del expediente) 
 
b) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/DEPPP/DE/DATE/0705/2018, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos informó que sólo en 6 de los 12 videos se presenta una producción, la 
cual es muy básica y no se requeriría un servicio profesional para la realización de 
los mismos. (Fojas 1277-1281 del expediente) 
 
XXVI. Acuerdo de ampliación de la litis. El veintitrés de febrero de dos mil 
dieciocho, esta autoridad determinó acordar la ampliación de la litis del 
expediente, toda vez que, del análisis a los escritos de queja, de las pruebas 
ofrecidas, así como de las diligencias llevadas a cabo por parte de esta autoridad 
en la sustanciación del procedimiento de mérito, y específicamente con relación a 
los eventos denunciados por la quejosa, se advierten elementos propagandísticos 
alusivos a Morena, así como de los partidos del Trabajo y Encuentro Social, por lo 
que, de los gastos denunciados, algunos de ellos podría corresponder a los 
últimos dos partidos políticos antes señalados. Por lo tanto, esta autoridad 
considera procedente determinar la ampliación del objeto de la investigación ante 
la probable responsabilidad de sujetos distintos a los inicialmente investigados por 
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cuanto hace a los partidos del Trabajo y Encuentro Social. (Fojas 1260-1261 del 
expediente) 
 
XXVII. Publicación en estrados del acuerdo de ampliación de litis 
 
a) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de ampliación de litis del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 1262 del 
expediente) 
 
b) El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se retiraron de los estrados el 
citado acuerdo, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 1263 del expediente) 
 
XXVIII. Notificación del acuerdo de ampliación de litis al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de febrero de dos 
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/21634/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el acuerdo de ampliación de litis. (Foja 1275 del expediente) 
  
XXIX. Notificación del acuerdo de ampliación de litis al Consejero Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés 
de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/21657/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización le informó al Consejero Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, el acuerdo de ampliación de litis. (Foja 
1276 del expediente) 
 
XXX. Notificación del acuerdo de ampliación de litis al Representante 
Propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21628/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notifico al 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General de este Instituto, el 
acuerdo de ampliación de litis. (Foja 1264 del expediente) 
 
XXXI. Notificación del acuerdo de ampliación de litis al C. Andrés Manuel 
López Obrador. El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21629/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notifico al C. 
Andrés Manuel López Obrador, el acuerdo de ampliación de litis. (Foja 1265 del 
expediente). 
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XXXII. Notificación del acuerdo de ampliación de litis a la Representante 
Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/21631/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
notifico a la Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante 
el Consejo General de este Instituto, el acuerdo de ampliación de litis. (Foja 1268 
del expediente). 
 
XXXIII. Notificación de ampliación de litis y emplazamiento al Partido del 
Trabajo.  
 
a) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/21632/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notifico al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este 
Instituto, el inicio del procedimiento, la acumulación de los expedientes, la 
ampliación de la litis y se le emplazó, para que contestara por escrito lo que 
considerara pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera, así como para 
que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 
1269-1271 del expediente) 
 
b) El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este 
Instituto, dio contestación al emplazamiento formulado, mismo que de conformidad 
con el artículo 34, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte 
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y 
aportados por dicho sujeto obligado. (Fojas 1291-984 del expediente) 
 

“…PRESUNTA OMISIÓN DE REPORTAR GASTOS DE PRECAMPAÑA 
ATRIBUIBLES AL PARTIDO DEL TRABAJO. 
Por cuanto hace a todas y cada una de las presuntas omisiones de reporte de gastos 
de precampaña que refiere el denunciante y en los que hace alusión al instituto 
político que represento, desde este momento se hace notar a esta autoridad que las 
mismas resultan infundadas pues todos y cada uno de los gastos de precampaña 
realizados con motivo del proceso interno de este partido y de su precandidato a la 
presidencia, fueron estricta y oportunamente reportadas en tiempo y forma a través 
del Sistema de Fiscalización Integral (SIF), tal y como se acredita con el acuse de 
presentación del informe de precampaña que se anexa al presente. 
… 
De lo trasunto, esta autoridad puede advertir que en el caso, el denunciante hace 
referencia a presuntas omisiones de reporte de gastos, sin embargo para acreditar su 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/02/2018 

Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/04/2018 
E INE/Q-COF-UTF/08/2018 

23 

dicho incorpora o inserta a su denuncia imágenes que resultan insuficientes para 
crear convicción respecto a las presuntas omisiones cualitativa y cuantitativamente.  
De igual manera es evidente que en el caso, el denunciante no menciona de manera 
específica el contenido exacto de las banderas, sus características, el tamaño o 
dimensiones, el tipo de material, etc., tal y como se advierte del contenido del cuadro 
inserto mismo que integra las presuntas obligaciones atribuibles a este instituto 
político señaladas por el denunciante, de ahí que se arribe a la conclusión de que 
debe declararse infundado el presente procedimiento sancionador. 
Así, al no describir con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la 
especie, el denunciante incumple con la carga prevista en el artículo 29 numeral 1 
fracción IV y V del Reglamento y en consecuencia no aporta elementos suficientes 
que hagan verosímil la versión de su denuncia.  
MODO, TIEMPO Y LUGAR DE LOS ACTOS DENUNCIADOS. 
Por cuanto hace a todas y cada una de las presuntas omisiones de reporte de gastos 
de precampaña que refiere el denunciante y respecto a los cuales ofrece y aporta 
imágenes que inserta en sus escritos, desde este momento se objeta el alcance y 
valor probatorio de los mismos puesto que del análisis de las imágenes e inserciones 
que realiza, puede advertirse que no se acreditan de manera fehaciente e indubitable 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan tener certeza o generen 
convicción respecto a la temporalidad de las presuntas conductas denunciadas, las 
características específicas y el Tamaño o dimensiones exactas de la propaganda, y el 
número de propaganda presuntamente omitida, etc, pues en todo caso se trata 
apreciaciones subjetivas del denunciante carentes de valor probatorio que no 
permiten hacer verosímil la versión de los actos presuntamente denunciados…”  

 
XXXIV. Notificación de la ampliación de litis y emplazamiento al Partido 
Encuentro Social.  
 
a) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/21633/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General 
de este Instituto, el inicio del procedimiento, la acumulación de los expedientes, la 
ampliación de la litis y se le emplazó, para que contestara por escrito lo que 
considerara pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera, así como para 
que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 
1269-1271 del expediente) 
 
b) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, a través del oficio identificado con 
la clave alfanumérica ES/CDN/INE-RP/132/2017, el Representante Propietario del 
Partido Encuentro Social, emitió una respuesta que a la letra dice: 

 
“Que por medio del presente ocurso, y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como lo dispuesto en el numeral 35 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, y encontrándome dentro del término de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/02/2018 

Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/04/2018 
E INE/Q-COF-UTF/08/2018 

24 

ley concedido, vengo a dar contestación al emplazamiento ordenado en diverso oficio 
de fecha 22 veintitrés de febrero de 2018 dos mil dieciocho, dictado en el expediente 
INE/Q-COFUTF/02/2018/ Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/04/2018 e INE/Q-
COFUTF/08/2018, y sobre este respecto se manifiesta lo siguiente: 
 
En cuanto a los H E C H O S. 
 
En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de que el precandidato Andrés Manuel 
López Obrador y el Partido Político Morena, no han reportado gastos y que sus 
informes no han sido subidos al Sistema Integral de Fiscalización, o que han sido 
reportados parcialmente de unos eventos que a consideración del quejoso muestra 
como gastos mínimos que tuvo que haber reportado en cada uno de los eventos a los 
que acudió el precandidato Andrés Manuel López Obrador, es de manifestar que 
todos los gastos de la precampaña de la coalición formada por los Partidos MORENA, 
ENCUENTRO SOCIAL Y DEL TRABAJO, fueron reportados oportunamente. 
 
Independientemente de lo anterior, es de hacer mención que mi representada, 
suscribió un convenio de coalición para participar en el presente Proceso Electoral 
2017-2018, con los Partidos Políticos Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, para la 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 2018-2024, el cual fue aprobado por el 
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo número INE/CG634/2017. 
 
En dicho convenio se estableció que la candidatura de la coalición "JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA", a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, será 
determinada por MORENA, conforme al procedimiento interno de selección de 
candidato de dicho partido, la referida candidatura será asumida por el Partido del 
Trabajo, a través de la Comisión Ejecutivo Nacional erigida y constituida con 
Convención Electoral Nacional, y Encuentro Social el Comité Directivo Nacional, 
seleccionara a las y los candidatos a Presidente, Senadores y Diputados y los 
designara con fundamento con fundamento en los artículo 47 fracción V y 53 fracción 
1, de los Estatutos de Encuentro Social, lo cual puede leerse en la CLAUSULA 
TERCERA del referido convenio. 
 
Por otro lado, en la CLAUSULA NOVENA del mismo instrumento especifica que el 
Consejo de Administración estará integrada por un miembro designado por cada uno 
de los partidos integrantes de la coalición. 
 
No obstante cada partido político es responsable de la comprobación de gastos en el 
porcentaje que finalmente aporten. 
 
Asimismo en la referida CLAUSULA NOVENA, en el párrafo décimo se estableció que 
en el supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición, cada 
Partido Político, de forma individual, responderá de las sanciones que imponga la 
autoridad electoral fiscalizadora.” 
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XXXV. Solicitud de información al Director de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral 
 
a) El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/21767/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director 
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral si en esa Unidad se ha iniciado 
algún procedimiento en contra de Morena o de su precandidato a la Presidencia 
de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, con motivo de los videos 
anexados al oficio. (Fojas 1288-1290 del expediente) 
 
b) En fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral, remitió respuesta mediante oficio 
INE/UT/2010/2018, en el que informa que esa autoridad realizó una búsqueda 
exhaustiva en los procedimientos que tiene radicados, de los cuales no se 
desprende ningún procedimiento en contra de Morena o del C. Andrés Manuel 
López Obrador, con motivo de los videos mencionados en la solicitud. (Foja 1321 
del expediente) 
 
XXXVI. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/21890/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, informara si la página de internet y redes sociales 
señaladas citada en el oficio, así como los videos referidos fueron reportados en el 
informe de precampaña correspondiente; en caso afirmativo, remitiera copia de la 
póliza con su respectiva documentación soporte, así como los gastos de 
producción de los videos referidos en el oficio; en caso negativo, informara si los 
gastos antes señalados, fueron reportados en el informe anual correspondiente al 
ejercicio dos mil diecisiete a través del Sistema Integral de Fiscalización, y en caso 
remitiera la documentación respectiva. (Fojas 1315-1317 del expediente) 
 
b) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el citado 
Representante dio contestación a lo solicitado, manifestando que los videos 
aludidos no guardan relación con el proceso interno de ese Instituto Político; 
agregando, que las expresiones hechas por el C. Andrés Manuel López Obrador 
en los videos mencionados, son en su calidad de ciudadano y no de precandidato, 
por lo que las mismas fueron realizadas en ejercicio de su libertad de expresión. 
(Fojas 1329-1332 del expediente) 
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XXXVII. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/21891/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, informara si la página de internet y redes sociales 
señaladas citada en el oficio, así como los videos referidos fueron reportados en el 
informe de precampaña correspondiente; en caso afirmativo, remitiera copia de la 
póliza con su respectiva documentación soporte, así como los gastos de 
producción de los videos referidos en el oficio; en caso negativo, informara si los 
gastos antes señalados, fueron reportados en el informe anual correspondiente al 
ejercicio dos mil diecisiete a través del Sistema Integral de Fiscalización, y en caso 
remitiera la documentación respectiva. (Fojas 1318-1320 del expediente) 
 
b) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito ES/CDN/INE-
RP/0135/2017, el citado Representante dio contestación a lo solicitado, 
manifestando que no cuenta con la documentación requerida por esta Unidad 
Técnica de Fiscalización, toda vez que su representada suscribió un convenio de 
coalición para el proceso federal electoral 2017-2018, con los partidos Morena y 
del Trabajo, el cual fu aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante 
Acuerdo INE/CG634/2017; agregando que en la cláusula novena de dicho 
convenio se hace mención de que cada partido será responsable de gastos en el 
porcentaje que aporten, y considera que el encargado de reportar los gastos en el 
Sistema Integral de Fiscalización, respecto a los videos mencionados, es Morena. 
(Fojas 1326-1328) 
 
XXXVIII. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional 
 
a) El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/165/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la 
Dirección de Programación Nacional la explotación y/o descarga de la contabilidad 
relacionada con la agenda de eventos del Partido Morena y su precandidato a la 
Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. (Foja 1415 del expediente) 
 
b) En fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, a través del oficio 
INE/UTF/DPN/22460/2018, la Dirección de Programación Nacional dio 
contestación al oficio INE/UTF/DRN/165/2018. (Foja 1432 del expediente) 
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XXXIX. Acuerdo de alegatos. El nueve de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos 
incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito 
los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 1433 del expediente) 
 
XL. Notificación de alegatos al Representante Propietario de Morena ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22521/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta 
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 1436-1437 del 
expediente) 
 
b) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
citado Representante dio contestación a lo solicitado. (Fojas 1481-1486 del 
expediente) 
 
XLI. Notificación de alegatos al C. Andrés Manuel López Obrador ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22524/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. 
Andrés Manuel López Obrador manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que 
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 
1442-1443 del expediente) 
 
b) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
citado ciudadano dio contestación a lo solicitado. (Fojas 1475-1480 del 
expediente) 
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XLII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22522/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta 
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 1438-1439 del 
expediente) 
 
b) El quince de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el citado 
Representante dio contestación a lo solicitado. (Fojas 1449-1464 del expediente) 
 
XLIII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22523/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que 
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 
1440-1441 del expediente) 
 
b) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
citado Representante dio contestación a lo solicitado. (Fojas 1446-1448 del 
expediente) 
 
XLIV. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22519/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que 
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 
1434-1435 del expediente) 
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b) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
citado Representante dio contestación a lo solicitado. (Fojas 1465-1474 del 
expediente) 
 
XLV. Cierre de Instrucción. El diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, la 
Unidad de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XLVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Novena Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, celebrada el diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, el cual fue 
aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, la 
Consejera Doctora Adriana M. Favela Herrera, los Consejeros Electorales, 
Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Benito Nacif Hernández y el 
Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente 
de conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, 
numeral 1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
428, numeral 1, inciso g), Tercero Transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y 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. Cuestión de Previo y Especial Pronunciamiento.  
 
Sobre el particular, cabe señalar que durante la sustanciación del presente 
procedimiento, se desprenden gastos denunciados que son objeto del Dictamen 
Consolidado correspondiente al procedimiento de revisión de informes de 
precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018, o bien, son materia de un 
procedimiento administrativo sancionador diverso que por esta vía se resuelve. 
 
Así las cosas, la quejosa señala presuntos gastos derivados de eventos realizados 
en distintas entidades federativas por parte de los partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social y su precandidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés 
Manuel López Obrador, con lo cual, a su dicho, se generaron gastos que no fueron 
reportados. 
 
En este contexto, dentro de las constancias que integran el expediente citado al 
rubro, obran actas de visitas de verificación formuladas por personal de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, con motivo de las visitas realizadas a diversos eventos 
registrados por el Partido Morena, con respecto a su precandidato a Presidente de 
la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, durante la etapa de 
precampaña del Proceso Electoral referido anteriormente, por lo que, al 
corresponder dichas actas a diversos eventos denunciados por la quejosa, en 
caso de actualizarse alguna infracción relacionada con los gastos que se señalan 
en el Anexo 1, las mismas se determinaran, de ser el caso, en el Dictamen 
Consolidado y Resolución correspondiente. 
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Por otra parte, en los escritos de queja presentados, la denunciante hace alusión a 
la supuesta omisión del reporte de gastos con motivo del documental titulado “Este 
soy”, sin embargo, aun y cuando la quejosa no aporta mayores elementos para 
acreditar la presunta erogación no reportada, toda vez que únicamente hace 
alusión al presunto gasto por el citado documental, sin acompañar dicha 
afirmación de algún elemento probatorio o medio de convicción, es menester 
aclarar que el estudio y análisis del citado documental, es materia del 
procedimiento administrativo sancionador identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/12/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/22/2018. 
 
En virtud de lo antes expuesto, los citados hechos no serán objeto de estudio en la 
presente Resolución. 
 
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo 
cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, resulta procedente 
fijar el fondo materia del presente procedimiento. 
 
De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de 
mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve, 
consiste en determinar la presunta omisión del reporte de gastos por eventos 
realizados en diversas entidades federativas, la difusión de videos, erogaciones de 
un documental, página web, administración de redes sociales y la producción de 
spots en radio y televisión, por parte de los partidos Morena, del Trabajo, 
Encuentro Social y su precandidato a Presidente de la república, el C. Andrés 
Manuel López Obrador, ello en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En consecuencia, debe determinarse si los citados partidos políticos y el candidato 
antes referido, incumplieron con 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, mismos que se transcriben a continuación: 
 

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 
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cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así 
como los gastos realizados; 

(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 127.  
Documentación de los egresos 
  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el 
artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 
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 
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 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. 
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que los sujetos incoados se ubican dentro 
de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso a), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
 

3.1 Diligencias de Investigación 
 
Derivado de la presentación de los escritos de queja en materia de fiscalización 
antes aludidos, se instauró un procedimiento administrativo sancionador en contra 
de Morena y su precandidato al cargo de presidente de la república, en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo anterior, al denunciarse presuntos 
gastos no reportados, por concepto de 101 eventos realizados en diversas 
entidades federativas, la difusión de 12 videos1 erogaciones de un documental, 
página web, administración de redes sociales y la producción de 4 spots en radio y 
televisión. 
 
Por lo que, la Unidad Técnica de Fiscalización ordenó el emplazamiento de los 
sujetos denunciados y mediante los oficios INE/UTF/DRN/4276/2018 y 
INE/UTF/DRN/4591/2018 se notificó al Representante Propietario de Morena ante 
el Consejo General de este Instituto, el inicio de los procedimientos INE/Q-COF-

                                                           
1 Si bien de los escritos de queja se desprende la denuncia de 13 videos, por lo que respecta a 1, de la dirección electrónica 

en la cual presuntamente se encontraba alojado el mismo, mediante razón y constancia se hizo constar que la citada 
dirección no contiene material audiovisual alguno. 
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UTF/02/2018 e INE/Q-COF-UTF/04/2018 y se le emplazó, para que contestara por 
escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera, 
así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. Al respecto, mediante escrito sin número, el Representante 
Propietario de Morena ante el Consejo General de este Instituto dio contestación 
al emplazamiento formulado. 
 
Sin embargo, por cuanto hace al oficio INE/UTF/DRN/9535/2018, la respuesta fue 
presentada fuera de tiempo, ya que el emplazamiento se notificó a ese instituto 
político el treinta y| de enero de dos mil dieciocho, teniendo como fecha límite para 
contestar el cinco de febrero del mismo año, sin embargo, dio contestación doce 
días después. 
 
En cuanto al emplazamiento al C. Andrés Manuel López Obrador, habida cuenta 
de que esta autoridad no contaba con el domicilio del citado precandidato, 
mediante INE/UTF/DRN/049/2018 dirigido a la Dirección de Servicios Legales de 
la Dirección Jurídica de este Instituto, se solicitó la identificación y búsqueda en el 
Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE) del 
citado ciudadano y en su caso, remitiera las capturas de pantalla de las que se 
desprendiera el domicilio registrado. Atento a lo anterior, el veinticuatro de enero 
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-DJ/DSL/SSL/1574/2018, la citada 
Dirección remitió la información solicitada. 
 
Por lo anterior, a efecto de notificar al citado ciudadano el emplazamiento 
respectivo mediante el oficio INE/UTF/DRN/7455/2018, personal de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, se apersonó en el domicilio proporcionado, atendiendo la 
diligencia una persona del sexo femenino, la cual al preguntarle sobre el C. Andrés 
Manuel López Obrador no vive ahí, por lo que no fue posible llevar a cabo la 
diligencia. 
 
Por lo antes expuesto, mediante el oficio INE/UTF/DRN/10219/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó al Representante Propietario de Morena ante el 
Consejo General de este Instituto, proporcionara el domicilio para oír y recibir 
notificaciones de su precandidato a la Presidencia de la República; dando 
contestación el ocho de febrero de dos mil dieciocho, señalando como domicilio 
del precandidato el que ocupa las oficinas de la representación de ese partido 
político. 
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Por lo que, mediante oficio INE/UTF/DRN/17773/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, notificó al C. Andrés Manuel López Obrador, el inicio de los 
procedimientos, la acumulación de los mismos y se le emplazó, para que 
contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su 
derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. Al respecto, mediante escrito sin número, el 
representante del C. Andrés Manuel López Obrador, dio contestación al 
emplazamiento formulado. 
 
Posteriormente, mediante razón y constancia, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar con respecto a los spots de radio y televisión denunciados, que en la 
dirección electrónica http://pautas.ine.mx/index_pre.html, rubro de “Programas y 
Promocionales de Partidos Políticos”, se pueden observar las pautas para medios 
de comunicación de los Partidos Políticos Nacionales, tanto en televisión como en 
radio; resultando que, respecto a los promocionales de televisión se observan 2 
pautas registradas por el partido, con los números de folio RVO1274-17 y 
RVO1275-17, titulados “Estaríamos mejor” y “Estaríamos mejor empresario”. 
Respecto a los promocionales de radio se observan 2 pautas registradas por el 
partido, con los números de folio RAO1606-17 y RAO1607-17 y, titulados 
“Estaríamos mejor” y “Estaríamos mejor empresario”. 
 
De igual forma y a efecto de identificar su debido reporte, mediante razón y 
constancia formulada por esta autoridad, se hizo constar la búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización, con el propósito de verificar los gastos de 
producción reportados por Morena, con motivo de los spots referidos. Por lo que, 
de la búsqueda realizada, se desprende el registro de gastos de producción de los 
spots señalados, mediante las pólizas 139, 141, 142 y 145. 
 
Asimismo, y toda vez que de los escritos de queja que dieron origen al presente 
procedimiento, se observa que los principales elementos aportados por la quejosa 
consisten en cuadros que contienen fecha, lugar y nombre de los eventos 
denunciados, lo que acompaña de ligas electrónicas alusivas a dichos eventos, 
mediante razón y constancia la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar que 
se ingresó a las ligas electrónicas señaladas, guardando el contenido de los 
videos en disco compacto. 
 
Sin embargo, respecto a una liga electrónica, se acceso a la misma, pero solo se 
visualiza la portada de una página de la red social Facebook, por lo que esta 
autoridad no pudo observar ningún elemento audiovisual, para lo cual también se 
asentó la razón y constancia respectiva. 

http://pautas.ine.mx/index_pre.html
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Por otra parte, respecto a la página http://lopezobrador.org.mx/, se hizo constar el 
contenido de la misma, el cual consta de imágenes alusivas a Morena y a su 
otrora precandidato a la presidencia de la república en el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, el C. Andrés Manuel López Obrador, así como agenda de 
eventos, comunicados, agenda, gabinete, seguridad, sala de prensa, entrevistas, 
multimedia, biografía, declaración, otros, proyecto 2018”; en al final de la página 
se observar, aunado a lo anterior al final de la página parte inferior contiene el 
emblema de Morena, con la leyenda “La esperanza de México”, así como la 
leyenda “Sitio Oficial de Andrés Manuel López Obrador.” 
 
De igual forma, a efecto de seguir con la línea de investigación respecto de los 
presuntos gastos en eventos, la Unidad Técnica de Fiscalización, a través del 
oficio INE/UTF/DRN/6254/2018, le solicitó al Director del Secretariado, en su 
función de Coordinador de la Oficialía Electoral de este Instituto, que remitiera 
copias certificadas de las actas circunstanciadas levantadas con motivo de las 
certificaciones solicitadas por la quejosa, dentro de los expedientes 
INE/DSOE/OC/002/2018, INE/DSOE/OC/003/2018 INE/DSOE/OC/005/2018, así 
como la copia certificada del acta circunstanciada levantada con motivo de las 
certificaciones solicitadas mediante oficio PRI/REP-INE/024/2018. 
 
Por lo anterior, a través del oficio INE/DS/202/2018, el Director del Secretariado, 
atendió la solicitud antes descrita y remitió 79 copias certificadas correspondientes 
a las actas circunstanciadas contenidas en los expedientes 
INE/DSOE/OC/002/2018, INE/DSOE/OC/003/2018, INE/DSOE/OC/005/2018 y 
INE/DSOE/OC/013/2018. 
 
De igual forma, a través del oficio INE/UTF/DRN/070/2018, se solicitó a la 
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Política y Otros, que 
remitiera las actas de verificación que en su caso se hubieran formulado con 
motivo de los eventos señalados en los escritos de queja que dieron origen al 
presente procedimiento; asimismo, se solicitó que proporcionara las cuentas y la 
administración de las páginas de internet que le fueron reportadas por parte de 
Morena, con respecto a su precandidato a presidente de la república, el C. Andrés 
Manuel López Obrador. En respuesta, mediante el oficio INE/UTF/DA/0247/2018, 
la citada Dirección remitió 46 acta de verificación. 
 
Asimismo, se verificó en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) los gastos 
reportados por Morena, respecto de su precandidato a la presidencia de la 
república Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Proceso Electoral 

http://lopezobrador.org.mx/
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Federal 2017-2018, concretamente respecto a los eventos señalados en los 
escritos de queja que dieron origen al procedimiento administrativo sancionador al 
rubro citado. Lo cual se realizó ingresando a la página electrónica 
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execu
tion=e3s1, de la cual se advierte el catálogo auxiliar de la agenda de eventos 
registrados a esa fecha por parte de Morena, y una vez realizada la descarga del 
archivo señalado, se observó que tiene datos tales como la fecha de realización 
de los eventos registrados, el nombre de los mismos, fecha de registro, lugar, 
fecha y hora en que se llevaron a cabo. 
 
Asimismo, se procedió a ingresar a la página electrónica 
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/reportes/simplificados?execution=e4s1, de 
la que se desprende el reporte mayor de los catálogos auxiliares de la agenda de 
eventos del precandidato antes mencionado registrados a la fecha antes señalada, 
por lo que para la visualización del contenido de dicho archivo, se procedió a su 
descarga, y una vez realizado lo anterior, se observó que contiene las erogaciones 
registradas con motivo de los eventos reportados por Morena y el concepto por el 
que se realizan dichas erogaciones, por lo que los archivos antes descritos son 
guardados en disco compacto, asentando lo anterior mediante razón y constancia. 
 
De igual forma, y derivado de la tercera queja, al anexar como pruebas 
direcciones electrónicas, se procedió a realizar la verificación de ligas electrónicas. 
Por lo anterior la Unidad Técnica de Fiscalización, ingresó a todas y cada una de 
las ligas electrónicas señaladas, por lo que en la fecha antes referida se dejó 
razón y constancia, guardando el contenido de los videos obtenidos de dichos 
portales electrónicos en disco compacto. 
 
En virtud de la tercer queja presentada, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/12312/2018, se solicitó al Director del Secretariado, en su función 
de Coordinador de la Oficialía Electoral de este Instituto, remitiera copias 
certificadas de las actas circunstanciadas levantadas con motivo de las 
certificaciones solicitadas, por lo que, a través del oficio INE/DS/431/2018, el 
Director del Secretariado, atendió la solicitud antes descrita y remitió copias 
certificadas correspondientes a las actas circunstanciadas 
INE/DS/OE/CIRC/0171/2018 y INE/DS/OE/CIRC/0173/2018, de los expedientes 
INE/DSOE/OC/019/2018 y INE/DSOE/OC/020/2018. 
 
Asimismo, a través del oficio INE/UTF/DRN/087/2018, la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad, solicitó a la Dirección de Auditoria de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Política y Otros, que remitiera las actas de verificación que 

https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execution=e3s1
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execution=e3s1
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/reportes/simplificados?execution=e4s1
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en su caso se hayan formulado con motivo de los eventos señalados en el tercer 
escrito de queja; asimismo, se solicitó que remitiera la documentación en la que 
consten los deslindes que en su caso hayan presentado por parte de Morena, 
respecto a su precandidato a presidente de la república, el C. Andrés Manuel 
López Obrador, relacionados con los escritos de queja que dieron origen al 
presente procedimiento. En respuesta, mediante el oficio INE/UTF/DA/0248/2018, 
la citada Dirección remitió 24 actas de verificación.  
 
Toda vez que de los escritos de queja materia de la presente Resolución, se 
desprende como uno de los elementos denunciados, el gasto realizado con motivo 
de videos alojados en la red social Facebook, que ha dicho de la denunciante 
generan una erogación con motivo de la producción de los mismos, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, a través del oficio INE/UTF/DRN/21190/2018, solicitó al 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, que informará si de los 12 
videos denunciados, se advierten gastos de producción considerando para ello la 
calidad de filmación de los mismos. 
 
Así las cosas, mediante el oficio INE/DEPPP/DE/DATE/0705/2018, el citado 
Director informó que sólo en seis se presenta una producción, la cual es muy 
básica y no se requeriría un servicio profesional para la realización de los mismos. 
 
Toda vez que del análisis a los escritos de queja, de las pruebas ofrecidas, así 
como de las diligencias llevadas a cabo por parte de esta autoridad en la 
sustanciación del procedimiento de mérito, y específicamente con relación a los 
eventos denunciados por la quejosa, se advierten elementos propagandísticos 
alusivos a Morena, así como de los partidos del Trabajo y Encuentro Social, por lo 
que, de los gastos denunciados, algunos de ellos podría corresponder a los 
partidos políticos antes señalados. En fecha veintitrés de febrero de dos mil 
dieciocho, esta autoridad determinó la ampliación del objeto de la investigación 
ante la probable responsabilidad de sujetos distintos a los inicialmente 
investigados por cuanto hace a los partidos del Trabajo y Encuentro Social, a 
efecto de que la conducta presuntamente realizada por los sujetos incoados, fuera 
analizada de manera conjunta en el presente procedimiento. 
 
En virtud de lo anterior, mediante el oficio INE/UTF/DRN/21632/2018 e 
INE/UTF/DRN/21633/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a los 
Representantes Propietario de los Partidos del Trabajo y Encuentro Social ante el 
Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento, la acumulación de 
los expedientes, la ampliación de la litis y se les emplazó, para que manifestaron 
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por escrito lo que lo que a su derecho conviniera, así como para que ofrecieran y 
exhibieran las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. 
 
Al respecto, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin 
número, y el oficio identificado con la clave alfanumérica ES/CDN/INE-
RP/132/2017, los citados institutos políticos dieron contestación al emplazamiento 
formulado. 
 
Por otra parte y a efecto de que esta autoridad se allegara de mayores elementos 
con respecto a los hechos investigados, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/21767/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director 
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que informará si había iniciado 
algún procedimiento en el ámbito de sus atribuciones, en contra de Morena o de 
su precandidato a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador, 
con motivo de los 12 videos denunciados por la presunta omisión de reportar 
gastos de producción, y en su caso, informará la etapa procesal en que se 
encontraba.  
 
En fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, a través del oficio INE-
UT/2010/2018, el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, informó 
que de una búsqueda exhaustiva realizada en los procedimientos radicados en 
esa Unidad, no se encontró ninguno relacionado con los videos mencionados.  
 
Ahora bien, a efecto de que esta autoridad se allegara de mayores elementos 
respecto a la página de internet y redes sociales denunciadas, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/21766/2018, INE/UTF/DRN/21890/2018 e 
INE/UTF/DRN/21891/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a los 
Representantes Propietarios de los Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, respectivamente, ante el Consejo General de este Instituto, informaran si la 
página de internet y redes sociales citadas en el oficio, así como los videos 
referidos fueron reportados en el informe de precampaña correspondiente; en 
caso afirmativo, remitiera copia de las pólizas con su respectiva documentación 
soporte,; en caso negativo, informara si los gastos antes señalados, fueron 
reportados en el informe anual correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete a 
través del Sistema Integral de Fiscalización, y en caso remitiera la documentación 
respectiva. 
 
Al respecto, se recibieron respuestas de los partidos del Trabajo y Encuentro 
Social, manifestando el primero que los videos aludidos no guardan relación con el 
proceso interno de ese instituto político; agregando, que las expresiones hechas 
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por el C. Andrés Manuel López Obrador en los videos mencionados, son en su 
calidad de ciudadano y no de precandidato, por lo que las mismas fueron 
realizadas en ejercicio de su libertad de expresión. Por su parte, el Partido 
Encuentro Social expresó que cada partido será responsable de gastos en el 
porcentaje que aporten, y considera que el encargado de reportar los gastos en el 
Sistema Integral de Fiscalización, respecto a los videos mencionados, es Morena. 
Asimismo, resulta oportuno señalar que Morena no dio contestación a lo solicitado. 
 
Por otra parte, través del oficio INE/UTF/DRN/169/2018, se solicitó al Director de 
Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, que respecto de los gastos descritos en el anexo del 
oficio antes mencionado, informara los que se encontraran reportados en los 
informes de precampaña presentados por los partidos políticos Morena, del 
Trabajo o Encuentro Social, correspondientes al precandidato a la presidencia de 
la república, el C. Andrés Manuel López Obrador; cuales de los gastos señalados 
corresponden a gasto ordinario, cuales ya fueron motivo de observación en el 
oficio de errores y omisiones respecto de los informes de precampaña; asimismo, 
se solicitó la matriz de precios más elevada respecto de los gastos descritos en el 
anexo 1, así como de una página web. En respuesta, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0703/2018 el citado Director remitió la información solicitada. 
 

3.2 Valoración de Pruebas 
 
Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el 
seguimiento de la línea de investigación trazada; en este apartado se procederá a 
realizar la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo 
éstas las siguientes: 
 

a) Documentales Públicas 
 
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la 
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas 
por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas 
y de las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe. 
 

 Copia de 81 actas circunstanciadas correspondientes a los expedientes 
INE/DS/OE/OC/0/002/2018, INE/DS/OE/OC/0/003/2018, 
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INE/DS/OE/OC/0/005/2018, INE/DS/OE/OC/0/013/2018, 
INE/DS/OE/OC/0/019/2018 e INE/DS/OE/OC/0/020/2018, remitidas por el 
Director del Secretariado en su Función de Coordinador de la Oficialía 
Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
 

 Copia de 70 actas de visita de verificación remitidas por la Dirección de 
Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, en las que se advierten los elementos de los 
cuales el personal de esa Unidad Técnica verificó la existencia de diversos 
gastos relacionados con los eventos denunciados 
 

 Oficio INE/DEPPP/DE/DATE0705/2018, signado por el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, en el que informa que de 
los 12 videos denunciados, se determinó que sólo seis presentan una 
producción muy básica, consistente en encuadres y probable utilización de 
microfonía, sin embargo, señaló que no se requeriría de servicios 
profesionales para la elaboración de los referidos materiales de video. 
 

 Oficio INE/UT/2010/2018, signado por el Director de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de este Instituto, en el que informa que esa autoridad 
realizó una búsqueda exhaustiva en los procedimientos que tiene 
radicados, de los cuales no se desprende ningún procedimiento en contra 
de Morena o del C. Andrés Manuel López Obrador, con motivo de los 
videos mencionados en la solicitud 
 

 Razón y constancia, respecto de dos pautas registradas por Morena para 
televisión, con los números de folio R01274-17 y RV01274-17, titulados 
“Estaríamos mejor” y “Estaremos mejor empresario”; así como de dos 
pautas registradas para el partido antes mencionado para radio, con los 
números de folio RA01606-17 y RA01607-17, titulados “Estaríamos mejor” y 
“Estaremos mejor empresario”. 
 

 Razón y constancia, respecto de la verificación de las 115 direcciones 
electrónicas que fueron señaladas por la denunciante en sus escritos de 
queja. 
 

 Razón y constancia, respecto de la búsqueda realizada en el Sistema 
Integral de Fiscalización, con el propósito de verificar los gastos reportados 
por Morena, con motivo de los eventos realizados por su precandidato a 
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Presidente de la República; dicha búsqueda se realizó ingresando a la 
página 
https://sif.ine.mx/sif_precampania/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?exe
cution=e31s1, de la cual se advierte el catálogo auxiliar de la agenda de 
eventos registrados por parte de Morena a la fecha de elaboración de la 
razón y constancia; asimismo se procedió a ingresar a la página electrónica 
https://sif.ine.mx/sif_precampania/app/reportes/simplificados?execution=e4s
1, de la que se advierte el reporte mayor de los catálogos auxiliares de la 
agenda de eventos del citado precandidato, el cual contiene las 
erogaciones registradas con motivo de los eventos reportados por el partido 
político Morena a la fecha de elaboración de la razón y constancia. 
 

 Razón y constancia, respecto a la liga electrónica 
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/, señalada por la 
quejosa como material probatorio que contiene un video en el que se 
aprecian presuntos gastos no reportados; sin embargo, se acceso a la 
misma, observando sólo la portada de una página de la red social 
Facebook, por lo que esta autoridad no pudo observar ningún elemento 
audiovisual. 
 

 Razón y constancia, respecto a la página http://lopezobrador.org.mx/, la 
cual contiene imágenes alusivas a Morena y a su otrora precandidato a la 
presidencia de la república en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, el C. 
Andrés Manuel López Obrador, así como agenda de eventos, comunicados, 
agenda, gabinete, seguridad, sala de prensa, entrevistas, multimedia, 
biografía, declaración, otros, proyecto 2018”; en cuya parte final de la 
página contiene el emblema de Morena, con la leyenda “La esperanza de 
México”, así como la leyenda “Sitio Oficial de Andrés Manuel López 
Obrador.” 
 

 Razón y constancia, respecto a la búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización, con el propósito de verificar los gastos de producción 
reportados por Morena, con motivo de dos pautas registradas para 
televisión, con los números de folio R01274-17 y RV01274-17, titulados 
“Estaríamos mejor” y “Estaremos mejor empresario”; así como de dos 
pautas registradas para radio, con los números de folio RA01606-17 y 
RA01607-17, titulados “Estaríamos mejor” y “Estaremos mejor empresario”, 
realizados por su precandidato a Presidente de la República, el C. Andrés 
Manuel López Obrador, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-

https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/
http://lopezobrador.org.mx/
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2018. De la búsqueda se desprende el registro de gastos de producción de 
los spots señalados. 
 

 Razón y constancia, respecto de la búsqueda realizada al dominio de una 
dirección electrónica de una página web. En la misma fecha, el Director de 
la Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón y constancia, relativa a la 
llamada telefónica realizada a una persona moral. 

 
b) Documentales Privadas 

 
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se 
refiere al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran 
amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por 
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio 
dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de 
manera vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no 
se les puede conceder valor probatorio pleno. 
 

 Escritos recibidos el veintiocho de enero, ocho y veintiséis de febrero de 
dos mil dieciocho presentados por Morena. 

 Escrito recibido el diecisiete de febrero de dos mil dieciocho presentado por 
el representante del C. Andrés Manuel López Obrador. 

 Escritos recibidos el veintisiete de febrero y dos de marzo de dos mil 
dieciocho presentados por el Partido del Trabajo. 

 Escritos ES/CDN/INE-RP/132/2017 y ES/CDN/INE-RP/0135/2017 
presentados por el Partido Encuentro Social. 

 
Cabe señalar, que a través de los escritos antes mencionados los sujetos 
incoados dieron contestación al emplazamiento realizado por esta autoridad. 
 

c) Técnicas 
 
Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene 
tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás 
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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, y generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
 

 115 direcciones electrónicas. 

 200 fotos. 

 43 capturas de pantalla. 
 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es 
posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de 
las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se 
ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los 
hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible 
que el aportante identifique personas, lugares así como las circunstancias de 
modo y tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción 
detallada de lo que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. 
De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. 
POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala 
que 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. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que 
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo 
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tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa, 
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del 
ordenamiento antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas 
técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente. 
 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los 
criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción 
precisa de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y 
lugar. En otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas 
técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 

3.3 Vinculación de Pruebas 
 
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y 
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración 
de los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada 
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas. 
 
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga 
respecto de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en 
el cual se recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de 
lo que pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 
45/20022, referente a los alcances de las pruebas documentales. 
 
Al respecto, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente, se 
investiga la presunta omisión del reporte de gastos por concepto de eventos 
realizados en diversas entidades federativas, así como por la difusión de videos, 
erogaciones de un documental, página web, administración de redes sociales y la 
producción de spots en radio y televisión, ello en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, por parte de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social y su precandidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel 
López Obrador. 
 

                                                           
2PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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Hay que mencionar además que el máximo tribunal en materia electoral en 
diversos recursos de apelación, entre ellos el identificado como SUP-RAP-
710/2015 ha advertido que las aseveraciones que intentan comprobar mediante 
ligas de Facebook o páginas de internet requieren de otros medios de convicción 
para acreditar dicha situación, es decir, se requiere otro elemento probatorio que 
genere convicción sobre la veracidad de los gastos realizados. 
 
De igual manera, en relación a los únicos elementos probatorios aportados por la 
quejosa consistentes en fotografías, videos obtenidos de direcciones electrónicas, 
así como copias simples por medio de las cuales solicita a la Oficialía Electoral de 
este Instituto al certificación de dichas ligas electrónicas, cabe señalar que los 
mismos constituyen únicamente indicios respecto a los presuntos gastos que 
debieron ser registrados en el respectivo informe de precampaña correspondiente.  
 
Ahora bien, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas 
por la quejosa y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, en atención 
al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado 
valorar todas y cada una de las pruebas aportadas, las cuales generan 
únicamente un valor indiciario respecto de los gastos que se denuncian, pues no 
fueron adminiculados con algún otro medio de convicción tendente a acreditar los 
hechos denunciados, sin embargo, esta autoridad, como fue referido 
anteriormente, valorará las pruebas ofrecidas con los demás elementos 
probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de la 
investigación a cargo de esta autoridad administrativa en aras de generar un 
mayor nivel de convicción respecto de los hechos denunciados. 
 
Por otra parte, resulta importante señalar que, por cada concepto denunciado, la 
quejosa señala un “costo estimado” del presunto gasto no reportado, sin aportar 
mayores elementos a través de los cuales se advierta que sea aplicable a cada 
caso en concreto. 
 
En este contexto, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación3 que para determinar los costos de la contratación 
del servicio para la organización de eventos y adquisición de artículos 
promocionales, deben ponderarse diversos factores, tales como los costos que se 
otorguen a los consumidores, los cuales pueden variar en atención a diversos 
aspectos, tales como: el número de personas asistentes, las condiciones de modo, 
lugar y tiempo en las cuales se debe prestar el servicio; el tiempo de duración del 

                                                           
3 Como el sostenido en el Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-459/2015. 
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evento; la premura en la contratación y de la adquisición de los materiales; la 
decisión de aplicar o no descuentos preferenciales; las condiciones de demanda 
de esos servicios, etcétera. 
 
Sin embargo, la propia denunciante en los escritos de queja presentados, 
reconoce que los costos señalados únicamente son “estimados”, sin referir los 
aspectos que tomo en cuenta o aspectos particulares de cada bien o servicio 
presuntamente no reportado, por lo que se llega a la conclusión que no es posible 
que a través de las estimaciones de costos referidas, se evidencie 
fehacientemente, el costo de los conceptos denunciados.  
 
Por lo que, en caso de acreditarse erogaciones no reportadas por parte de los 
sujetos incoados, este Consejo General determinará el valor de los gastos 
conforme a lo establecido por el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, 
mediante la utilización del valor más alto de la matriz de precios elaborada por la 
Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto. 
 
Ahora bien, en virtud de la valoración de las pruebas en su conjunto, tanto de las 
aportadas por la parte denunciante, como las recabadas por esta autoridad y 
atendiendo las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, por cuestión 
de método, en el presente apartado se vincularan las pruebas obtenidas por 
concepto denunciado, agrupándose éstos de la siguiente manera: 
 
A. Eventos. 
B. Difusión de videos y administración de redes sociales. 
C. Página web. 
D. Producción de spots en radio y televisión. 
 
A. Eventos. 
 
Como ha sido expuesto anteriormente, mediante diversos escritos de queja se 
denunció que en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, del catorce de 
diciembre de dos mil diecisiete al veintiuno de enero de dos mil dieciocho, se 
llevaron a cabo 101 eventos en distintas entidades federativas por parte de los 
partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social y su precandidato a la 
Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, con lo cual, a su 
dicho, se generaron gastos que no fueron reportados por concepto de equipo de 
sonido, sillas, templete, banderas, lonas, gorras, playeras, vallas, viáticos, entre 
otros conceptos. 
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Al respecto, cabe señalar que en primer lugar, a efecto de tener certeza sobre la 
existencia de los hechos denunciados, esta autoridad procedió a realizar la 
búsqueda del registro de los 101 eventos en el Sistema Integral de Fiscalización, 
para lo cual, mediante razón y constancia formulada por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se hizo constar la citada búsqueda, encontrando como resultado 
que en el catálogo auxiliar de la agenda de eventos registrados por parte de 
Morena con respecto al citado precandidato, se advierte el reporte de la totalidad 
de los eventos en comento. 
 

En virtud de lo anterior, al acreditarse el reporte de los 101 eventos en el Sistema 
Integral de Fiscalización, esta autoridad dirigió la línea de investigación a los 
gastos denunciados en cada evento, que a dicho de la quejosa, no fueron 
reportados en el informe de precampaña correspondiente. Por lo que, derivado de 
las diligencias realizadas por la autoridad fiscalizadora y con base en las 
facultades de vigilancia y fiscalización con las que cuenta, a efecto de comprobar 
si los gastos realizados por los institutos políticos y el precandidato denunciados 
se apegaron a la normatividad electoral en materia de fiscalización, se obtuvieron 
los siguientes resultados que serán desarrollados más adelante: 
 
a) Gastos denunciados que fueron reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
b) Gastos denunciados de los que sólo se aportaron pruebas técnicas, y que de 
las pruebas recabadas y diligencias realizadas por esta autoridad, no se tiene por 
acreditado los hechos que refieren. 
 

a) Gastos denunciados que fueron reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Derivado del análisis a los gastos denunciados en cada uno de los 101 eventos 
referidos por la quejosa, esta autoridad procedió en un primer momento a verificar 
que se encontraran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, 
específicamente en los rubros correspondientes al informe de egresos y gastos de 
los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, relativos a su precandidato a 
Presidente de la República, en el marco del Proceso Electoral Local Federal 2017-
2018, para lo cual se formuló la razón y constancia correspondiente, obteniendo 
como resultado, el registro de los gastos que se mencionan en el Anexo 2 de la 
presente Resolución. 
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Así las cosas, las fotografías y videos proporcionados por la quejosa, si bien 
constituyen pruebas técnicas que en términos de los artículos 17 y 21, numeral 3, 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
que sólo arrojan indicios respecto a los hechos que refieren, al ser concatenados 
con la razón y constancia levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización de 
este Instituto respecto de la información proporcionada por el Sistema Integral de 
Fiscalización, dicho documento constituye una documental pública conforme a lo 
establecido por el artículo 16, numeral 1 del citado ordenamiento; por lo que, de la 
adminiculación de los citados elementos de prueba se genera convicción a este 
Consejo General que los gastos denunciados en cada evento fueron registrados. 
 
Cabe mencionar que aún y cuando la quejosa denuncia un cierto número de 
unidades por cada gasto denunciado, ésta no refiere ni mucho menos aporta 
elementos tendentes a acreditar que por cada gasto, existió el número de 
unidades referidas por ella, toda vez que sólo se limita a señalar un número de 
unidades por cada concepto denunciado, sin embargo, ello no resulta suficiente 
para acreditar su dicho. Por lo que, al obrar en el expediente la razón y constancia 
respecto de la información proporcionada por el Sistema Integral de Fiscalización, 
esta autoridad tiene por cierto el número de unidades ahí registradas por cada 
gasto denunciado.4 
 
En este sentido, toda vez que no se acredita infracción alguna en materia de 
fiscalización por parte de los denunciados derivados del reporte del gasto en el 
Sistema Integral de Fiscalización consistente en los conceptos enlistados en la 
tabla anterior, de actualizarse alguna infracción relacionada con la documentación 
presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, las mismas se determinaran, 
de ser el caso, en el Dictamen Consolidado y Resolución correspondiente. 
 
b) Gastos denunciados de los que sólo se aportaron pruebas técnicas, y que 
de las pruebas recabadas y diligencias realizadas por esta autoridad no se 
tiene por acreditado los hechos que refieren. 
 
Tomando en consideración que el único elemento de prueba proporcionado por la 
parte quejosa fueron las fotografías y videos extraídos de redes sociales y páginas 

                                                           
4 Lo anterior se robustece con lo señalado en párrafos precedentes, en los que se refirió que el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha señalado que para determinar los costos de la contratación del servicio para la organización de 
eventos y adquisición de artículos promocionales, deben ponderarse diversos factores, tales como los costos que se 
otorguen a los consumidores, los cuales pueden variar en atención a diversos aspectos, tales como: el número de personas 
asistentes, las condiciones de modo, lugar y tiempo en las cuales se debe prestar el servicio; el tiempo de duración del 
evento; la premura en la contratación y de la adquisición de los materiales; la decisión de aplicar o no descuentos 
preferenciales; las condiciones de demanda de esos servicios, entre otros. 
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de internet y dado que no aportan elementos externos con los cuales se pueda dar 
certeza de la ubicación exacta de los conceptos denunciados, no resulta posible 
desprender un indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia 
de dichos conceptos, pues los gastos denunciados solo se sostienen con pruebas 
técnicas, que no se encuentran concatenadas con elementos probatorios 
adicionales que les den certeza y con los cuales puedan acreditar los hechos que 
refieren. Dichos casos se encuentran contenidos en el Anexo 3 de la presente 
Resolución. 
 
Por lo anterior, la autoridad fiscalizadora en aras de allegarse de información y 
documentación respecto a los citados gastos, dirigió la línea de investigación con 
la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de 
la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, a efecto de solicitarle que 
remitiera las actas de visita de verificación que en su caso, se hubieran formulado, 
con motivo de la verificación de los 101 eventos denunciados, y remitiera en su 
caso, los deslindes que se hubieran presentado por los sujetos denunciados con 
relación a los eventos referidos. 
 
En respuesta a lo solicitado, el citada Dirección informó que de la verificación a los 
archivos que obran en la misma, se localizaron 70 actas de visitas de verificación, 
correspondientes al mismo número de eventos. De igual forma informó que se 
localizó un deslinde presentado por Morena, sin embargo, cabe señalar que dicho 
deslinde no tiene relación con los hechos investigados por esta autoridad, toda vez 
que se trata de un escrito presentado por Morena, en el que se hace referencia a 
la presunta venta de propaganda utilitaria, por lo cual se solicita el deslinde de 
toda responsabilidad con respecto a dichos actos. 
 
Asimismo, esta autoridad dirigió la línea de investigación con el Director del 
Secretariado en su Función de Coordinador de la Oficialía Electoral de este 
Instituto, a efecto de solicitarle que remitiera copia de las actas circunstanciadas 
levantadas con motivo de las certificaciones solicitadas por parte del Partido 
Revolucionario Institucional a diversas direcciones electrónicas5, dentro de los 
expedientes: INE/DS/OE/OC/0/002/2018, INE/DS/OE/OC/0/003/2018, 
INE/DS/OE/OC/0/005/2018, INE/DS/OE/OC/0/013/2018, DS/OE/OC/0/019/2018 e 
INE/DS/OE/OC/0/020/2018. 
 

                                                           
5 Lo anterior, toda vez que en los escritos de queja, la parte denunciante adjunto documentación relativa a la solicitud 

formulada a la Oficialía Electoral de este Instituto, para la certificación de diversas direcciones electrónicas, de las que se 
extrajeron las fotografías y videos de los eventos denunciados que fueron aportadas como medios pruebas en los citados 
escritos de queja. 
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En contestación a lo referido, el citado Director remitió copia de 81 actas 
circunstanciadas correspondientes a los siguientes expedientes: Del expediente 
INE/DS/OE/OC/0/002/2018, se enviaron 26 actas circunstanciadas; del expediente 
INE/DS/OE/OC/0/003/2018, se adjuntaron 3 actas circunstanciadas; del 
expediente  
INE/DS/OE/OC/0/005/2018, se remitieron 26 actas circunstanciadas; del 
expediente  
INE/DS/OE/OC/0/013/2018 se enviaron 24 actas circunstanciadas; del expediente 
DS/OE/OC/0/019/2018 se adjuntó 1 acta circunstanciada, y del expediente 
INE/DS/OE/OC/0/020/2018 se remitió 1 acta circunstanciada. 
 
En este contexto, del cúmulo de la documentación anteriormente señalada 
consistente en 70 actas de visitas de verificación, 81 actas circunstanciadas y 1 
deslinde, la autoridad fiscalizadora procedió al análisis de la información contenida 
en cada una, a efecto de identificar si los gastos denunciados en cada evento por 
la quejosa, fueron observados por esta autoridad mediante el levantamiento de 
actas con motivo de visitas de verificación realizadas por parte del personal de la 
Unidad Técnica de Fiscalización o bien, mediante la formulación de actas 
circunstanciadas solicitadas a la Oficialía Electoral de este Instituto. 
 
Como consecuencia del estudio, análisis y examen a los documentos 
mencionados, en relación a los gastos denunciados por cada evento, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
I. Gastos de eventos que fueron objeto de visita de verificación por parte de la 
Unidad Técnica de Fiscalización o de certificaciones realizadas por la Oficialía 
Electoral del Instituto, y que del acta correspondiente, no se desprenden los 
gastos denunciados. 
 
II. Gastos de eventos que no fueron objeto de visita de verificación por parte de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, ni de certificaciones realizadas por la Oficialía 
Electoral del Instituto. 
 
Con respecto a los gastos de eventos marcados como “I”, no obstante que la 
quejosa aporta fotografías o videos para tratar de acreditar cada uno de las 
erogaciones realizadas en los eventos referidos, mediante las actas de visitas de 
verificación formuladas por parte del personal de la Unidad Técnica de 
Fiscalización y/o actas circunstanciadas elaboradas por la Oficialía Electoral de 
este Instituto, no se advierten los gastos de los eventos denunciados por la 
quejosa. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/02/2018 

Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/04/2018 
E INE/Q-COF-UTF/08/2018 

52 

 
Es decir, dichas pruebas técnicas no se encuentran robustecidas con otros 
elementos que generen convicción sobre la veracidad de los hechos investigados, 
lo cual resulta necesario para un mayor valor probatorio de las mismas, de 
conformidad con los artículos 17 y 21, numeral 3, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y más aún, el 
expediente de mérito contiene elementos probatorios recabados por esta 
autoridad consistentes en actas de visitas de verificación y actas circunstanciadas 
elaboradas por la Oficialía Electoral de este Instituto, que de acuerdo a los 
artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numeral 2 del citado ordenamiento, tienen 
el carácter de documentales públicas, las cuales generar convicción a esta 
autoridad sobre los hechos ahí contenidos y no así sobre los referidos en las 
pruebas técnicas aportadas por la quejosa. 
 
En relación a los gastos de eventos marcados como “II”, aún y cuando no fueron 
objeto de visita de verificación, ni tampoco se formulación certificaciones por parte 
de la Oficialía Electoral del Instituto, esta autoridad únicamente cuenta con 
pruebas técnicas que no se encuentran concatenadas con otros elementos del 
expediente para acreditar alguna conducta infractora por este concepto, y que, por 
sí solas, son insuficientes para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; por lo que resulta necesario la concurrencia de algún otro elemento de 
prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 
corroborar. 
 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es imperfecto, 
pues puede sufrir alteraciones a modo para aparentar hechos que no sucedieron 
en beneficio de quienes las ofrecen, por lo que la única forma de que hagan 
prueba plena de lo que en ellas se refiere es la vinculación con otros elementos 
que una vez que hayan sido analizados por la autoridad, puedan acreditar los 
hechos de interés. Por tal razón, su solo presentación no permite dar fe de que los 
hechos contenidos en ella ocurrieron en la realidad y entonces su alcance 
probatorio estará subsumido a lo que en la vinculación de la totalidad de las 
pruebas se considere. 
 
De igual forma, no pasa desapercibido para este Consejo General que las 
fotografías y videos aportados por la quejosa, tanto en los gastos de eventos 
marcados como “I” y “II” fueron obtenidas de direcciones electrónicas 
correspondientes redes sociales y páginas de internet, cuyos datos son 
insuficientes por si solos, para tener por acreditado que los sujetos denunciados 
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omitieron presentar a esta autoridad electoral el informe de gastos derivados de la 
realización de eventos que estaba obligado a rendir. 
 
Lo anterior es así, ya que conforme a los criterios establecidos por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación6, el internet es, 
en esencia, un medio de comunicación global, pero no constituye una entidad 
física, sino una red de telecomunicaciones que interconecta con innumerables 
redes de la propia naturaleza, sin que derivado de ésta sea posible que exista un 
banco de datos centralizado que comprenda todo el contenido que se transmite a 
través de ese medio electrónico. 
 
Es entonces el internet, un instrumento de telecomunicación que tiene por objeto 
la transmisión electrónica de información a través del denominado "ciberespacio", 
el que constituye una vía para enviar elementos informativos a quien decide de 
manera voluntaria y consciente consultar dicho medio electrónico para obtener 
datos de su particular interés. 
 
En razón de lo anterior, es difícil identificar o consultar la información personal de 
los usuarios que constituyen la fuente de creación de las páginas denominadas 
web, y por ende, quién es el responsable del uso o empleo de las mismas, como 
es el caso de las redes sociales. 
 
Máxime que tal y como ha sostenido esa Sala Superior, las redes sociales 
constituyen un espacio creado para intercambiar información entre los usuarios de 
esas plataformas en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se 
genera entre un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí 
difundida. 
 
En ese orden de ideas, las pruebas técnicas obtenidas en redes sociales y de 
páginas de internet por parte de la quejosa, no resultan aptas de manera aislada 
para considerar acreditada la presunta omisión de gastos, y en consecuencia 
tampoco la responsabilidad de los sujetos incoados en la comisión de esas 
irregularidades, al no estar corroboradas con algún otro medio de convicción por 
medio del cual alcancen la relevancia o eficacia demostrativa plena, requerida 
para tener por acreditado a plenitud los hechos denunciados. En consecuencia, 
las pruebas técnicas obtenidas de internet a través de direcciones electrónicas, 

                                                           
6 A manera de ejemplo, al dictar sentencia en el Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-160/2015. 
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redes sociales y páginas de internet se debe entender que son insuficientes para 
tener por cierto los hechos que refieren. 
 
Por otra parte, cabe destacar que los escritos de queja al estar vinculados con el 
periodo de precampaña y presentarse durante el transcurso de dicha etapa, las 
mismas fueron sustanciadas en términos del artículo 41 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, lo cual dota al 
expediente citado al rubro de una naturaleza expedita, con plazos breves para su 
sustanciación. 
 
En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al dictar sentencia en el Recurso de Apelación identificado como SUP-
RAP-277/2015 se pronunció en el sentido de que “por regla general, las quejas 
relacionadas con la presunta vulneración a la normativa electoral en materia de 
fiscalización, así como con las campañas electorales deben ser resueltas a más 
tardar con la aprobación del Dictamen Consolidado, porque sólo con la 
determinación conjunta, se podrá dotar de certeza a los participantes en el 
procedimiento electoral y a la ciudadanía en general, sobre la actualización o no 
de la causa de nulidad de la respectiva elección, consistente en exceder el gasto 
de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado”. 
 
Por lo tanto, esta circunstancia le da al procedimiento de fiscalización una cualidad 
de expedites, tanto en los procedimientos vinculados con las etapas de 
precampaña y campaña electoral, que para poder cumplirse, debe 
necesariamente de acompañarse de escritos de queja en las que los denunciantes 
aporten elementos de prueba que permitan a la autoridad desplegar sus 
facultades, lo cual, como ha sido señalado anteriormente, si bien la quejosa aportó 
únicamente pruebas técnicas respecto de los gastos denunciados en los eventos 
referidos por ella, de las diligencias llevadas a cabo durante la etapa de instrucción 
del procedimiento administrativo sancionador, no existen elementos de prueba que 
en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia. 
 
En razón de los argumentos vertidos, este Consejo General no encontró 
elementos que configuren alguna conducta infractora de lo establecido en los 
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y el 127 del Reglamento de Fiscalización. 
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B. Difusión de videos y administración de redes sociales. 
 
Por otra parte, la denunciante hace referencia que en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, los partidos incoados han realizado gastos para la 
difusión de 127 videos para redes sociales, que han sido publicados en Facebook 
del dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete al nueve de enero de dos mil 
dieciocho, en los cuales aparece el precandidato denunciado y que en concepto 
de la quejosa, se trata de gastos que deben ser reportados en el informe de 
precampaña correspondiente. 
 
Al respecto, cabe señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación8, ha establecido que el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de toda persona al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Lo que incluye 
necesariamente internet y las diferentes formas de comunicación que conlleva. 
 
De igual manera, se ha reconocido que la libre manifestación de las ideas es una 
de las libertades fundamentales de la organización estatal moderna.9 Asimismo, 
ha sostenido que la libertad de expresión e información se deben maximizar en el 
contexto del debate político, pues en una sociedad democrática su ejercicio debe 
mostrar mayores márgenes de tolerancia cuando se trate de temas de interés 
público. Así se sostuvo en la jurisprudencia de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE 
POLÍTICO. 
 
En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 
uno de los objetivos fundamentales de la tutela a la libertad de expresión es la 
formación de una opinión pública libre e informada, la cual es indispensable en el 
funcionamiento de toda democracia representativa.10 Ahora bien, el parámetro de 
maximización de la libertad de expresión abarca también a la información y 
comunicación generada a través de internet, entre ella, la que se relaciona con las 
denominadas redes sociales.  
 

                                                           
7 Si bien de los escritos de queja se desprende la denuncia de 13 videos, por lo que respecta a 1, de la dirección electrónica 

en la cual presuntamente se encontraba alojado el mismo, mediante razón y constancia se hizo constar que la citada 
dirección no contiene material audiovisual alguno. 
8 Al dictar sentencia en los expedientes identificados como SUP-REP-542/2015 y SUP-JRC-168/2016. 
9 Como quedó establecido en el expediente SUP-REP-55/2015. 
10 Ver jurisprudencia 25/2007 de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO” 
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Al respecto, el internet es un instrumento específico y diferenciado para potenciar 
la libertad de expresión en el contexto del Proceso Electoral, ya que cuenta con 
una configuración y diseño que los hacen distinto respecto de otros medios de 
comunicación, en virtud de la manera en que se genera la información, el debate y 
las opiniones de los usuarios lo cual hace que se distinga respecto de otros 
medios de comunicación como la televisión, el radio o los periódicos. Las 
características particulares de internet deben ser tomadas en cuenta al momento 
de regular o valorar alguna conducta generada en este medio, ya que justo estas 
hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, plural y 
expansivo de la libertad de expresión. 
 
De lo contrario, no sólo se restringiría la libertad de expresión dentro del contexto 
del Proceso Electoral, sino que también se desnaturalizaría a internet como medio 
de comunicación plural y abierto, distinto a la televisión, la radio y los medios 
impresos, lo que no excluye la existencia de un régimen de responsabilidad 
adecuado al medio de internet. 
 
En lo que respecta a la red social denominada Facebook, de conformidad con la 
política de datos y condiciones de uso publicadas en su portal general se debe 
decir que ésta permite que cualquier persona se pueda registrar como usuario y 
que cada usuario registrado pueda “seguir” a otros usuarios y a su vez pueda ser 
“seguido” por estos, sin que necesariamente guarden algún vínculo personal, más 
allá del propio de la red social. Esto permite que los usuarios puedan ver, 
inmediatamente, los mensajes, videos e imágenes publicados en aquellas cuentas 
que “siguen”, y a través de búsquedas específicas en la red social acceder a las 
cuentas y mensajes de usuarios que no “siguen”. 
 
Para el funcionamiento descrito, la red social denominada Facebook cuenta con 
diversas funciones o comandos que se pueden emplear, como son:  
 

 ¿Qué estás pensando?: permite colocar información, imágenes, videos, 
comentarios o críticas sobre temas que interesen al usuario;  

 Me gusta: permite hacer saber el gusto por alguna publicación o sitio 
diverso, a quienes conforman la red de amigos o seguidores;  

 Comentar: permite hacer comentarios neutros, positivos o negativos sobre 
lo que otras personas hayan colocado en su muro;  

 Compartir: permite compartir con otros, lo que un tercero ha colocado en su 
muro virtual. 
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Al respecto, la red social permite a los usuarios enviar mensajes con contenido 
diverso, desde opiniones o hechos sobre un tema concreto, juicios de valor, 
descripciones respecto de la actividad que lleva a cabo el usuario, o contenidos 
triviales, de manera que permite una comunicación efectiva entre usuarios, la cual 
puede entenderse como una conversación no oral. 
 
En ese sentido, la información es horizontal, permite comunicación directa e 
indirecta entre los usuarios, la cual se difunde de manera espontánea a efecto de 
que cada usuario exprese sus ideas u opiniones, así como difunda información 
obtenida de algún vínculo interno o externo a la red social, el cual puede ser objeto 
de intercambio o debate entre los usuarios o no, generando la posibilidad de que 
los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier contenido o 
mensaje publicado en la red social.  
 
De esta manera la red social denominada Facebook 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, pues en la citada red social los usuarios pueden interactuar de diferentes 
maneras entre ellos. 
 
Estas características de la red social denominada Facebook generan una serie de 
presunciones en el sentido de que los mensajes difundidos son expresiones 
espontáneas que, en principio, manifiestan la opinión personal de quien las 
difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita 
y si, en consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas 
implicadas, o si por el contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de 
expresión 
 
Ahora bien, resulta importante señalar que la quejosa denuncia la omisión de 
gastos por la difusión de videos contenidos en la red social Facebook, sin 
embargo, tal y como fue expuesto anteriormente, en dicha red social cada usuario 
puede generar y difundir mensajes, fotografías, videos o comentarios en su perfil, 
sin que ello implique la erogación de recursos. 
 
No obstante lo anterior, en atención al principio de exhaustividad, esta autoridad 
procedió a solicitar al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de 
este Instituto si de los doce videos denunciados se advierten gastos de producción 
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considerando para ello, la calidad de la filmación de los mismos; por lo que, en 
respuesta a lo solicitado, dicha Dirección informó que sólo en 6 de los 12 videos 
se presenta una producción, la cual es muy básica y no se requeriría un servicio 
profesional para la elaboración de los mismos. 
 
Asimismo, al realizar el análisis al contenido de cada uno de los 12 los videos 
denunciados obtenidos de la red social denominada Facebook, se desprende una 
persona del sexo masculino, que por los rasgos fisionómicos que presenta, podría 
decirse que se trata del C. Andrés Manuel López Obrador, cuyos videos en 
comento fueron publicados en dicha red los días dieciséis, veintiuno, veintidós, 
veintisiete, veintiocho, treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete; uno, tres, 
siete, ocho, nueve y diez de enero de dos mil dieciocho, y que del contenido de 
cada uno, se advierte lo siguiente: 
 

 Hace referencia al combate de la corrupción; asimismo refiere que no vivirá 
en los Pinos para crear un espacio público y cultural; por ultimo refiere que 
el poder tiene que ser austero, autoridad moral y así tener orden. 

 Señala un plan de austeridad republicana, para cortar los privilegios del 
gobierno; asimismo propone ahorrar gastos, eliminando las pensiones de 
los expresidentes; además propone aumentar las pensiones de los adultos 
mayores. 

 Menciona que se encuentra en una peluquería en la que le están cortando 
el cabello, en la que recuerda cómo fue su niñez y en dónde se corta el 
cabello en la Ciudad de México; asimismo hace referencia a que está 
recorriendo los municipios del Estado de Veracruz. 

 Únicamente se observa una serie de fragmentos de videos en los que el C. 
Andrés Manuel López Obrador, recibe la ovación de las personas, donde él 
responde con gestos de agradecimientos. 

 Refiere a una campaña negra de desprestigio que se está implementando 
en su contra, derivado por supuestas bardas que fueron pintadas en 
Venezuela, por lo que solicita a las personas no se dejen engañar; 
asimismo refiere que la mejor política exterior es la interior. 

 Señala que se encuentra recorriendo los municipios y pueblos del Estado 
de México; y que las encuestas ponen a su movimiento en el primer lugar 
porque hay un despertar ciudadano, por tal razón hace un llamado a que no 
les roben la elección; asimismo invita a la vigilancia de las casillas y por tal 
motivo incita a las personas honestas, limpias que quieran democracia. 

 Invita a levantar un censo de todas las obras que están inconclusas, que no 
funcionan, ya sean universidades, hospitales, carreteras, entre otros, por lo 
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que refiere que esto sucede porque lo único que le importa a los gobiernos 
corruptos son los contratos donde se mueven cantidades en millones, por lo 
que solicita fotografías y reportes. 

 Menciona sobre los recursos que se obtuvieron mediante el fidecomiso 
73803 “por los demás” por el que hizo el compromiso Morena de entregar a 
los damnificados de los sismos, la mitad de los gastos de campaña que se 
van a utilizar en el año 2018; asimismo refiere que aportó de sus regalías 
de su último libro al fidecomiso. 

 Refiere a la liberación de un pez (peje lagarto) en aguas del Golfo de 
México, en el que describe las características del mismo; asimismo narra 
que antes era el alimento de todos los pobres y que hoy en día todos los 
Tabasqueños lo comen, fomentando así su cuidado. 

 Señala a la visita que está realizando por los municipios del Estado de 
Tabasco; asimismo habla de una investigación que realizó la UNAM, donde 
él resultó con más notas negativas con aproximadamente el 50% de ellas 
eran en su contra. 

 Indica que se encuentra en el Estado de Yucatán, en donde denuncia que 
los corruptos quieren entregar 4500 km2 para la explotación petrolera, 
situación que afirma no será permitido; por último envía sus felicitaciones 
por el año nuevo. 

 Hace referencia que se encuentra en Chichén Itzá, informando que seguirá 
insistiendo y luchando hasta lograr un cambio en el país, seguir luchando 
por lo fundamental, por la Soberanía, la justicia social y una auténtica 
democracia; asimismo refiere que no van a traicionar la confianza del 
pueblo mexicano, que no va a fallar, que será un cambio para bien, 
ordenado, porque ya no se puede con el régimen de corrupción, de 
injusticias y de privilegios. 

 
En ese sentido, se arriba a la conclusión de que el contenido de los mensajes en 
cada uno de los videos trata de temas genéricos, en los cuales el precandidato 
denunciado expresa sus ideas y expone sus opiniones sobre temas diversos y de 
interés general, manifestando lo que desde su perspectiva, considera relevante en 
temas internacionales, para el país y para la ciudadanía. 
 
Es decir, una vez analizados cada uno de los videos y como resultado de la 
valoración realizada a los mensajes contenidos en los mismos, se advierte que se 
trata de reflexiones generales que realiza el emisor, los cuales van dirigidos al 
público que tiene acceso a dicha red social, en el que se alude a temas de interés 
que son materia del debate público. 
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Asimismo, no pasa desapercibido para esta autoridad que la quejosa denuncia 
presuntos gastos por administración de redes sociales, sin embargo, únicamente 
se limita a señalar un “costo estimado” por la supuesta administración de redes 
sociales, sin señalar a que red o redes sociales se refería, y porque, desde su 
óptica, dichas redes sociales le generaban un gasto a los sujetos incoados que 
debe ser reportado en el informe de precampaña correspondiente. De igual 
manera, la denunciante no expone de que manera tuvo conocimiento de que las 
redes sociales a las que alude, son administradas por un tercero o que los 
usuarios titulares de los perfiles, han realizado pagos por concepto de 
administración de sus cuentas. 
 
En esta tesitura, tal y como fue expuesto en el presente apartado, por las 
características que posee el internet, éste tiene un diseño que lo hace distinto 
respecto de otros medios de comunicación, ya que para tener acceso al contenido 
que se genera en el mismo, resulta necesario la voluntad de los usuarios para ser 
partícipes en la información, debate y opiniones sobre los temas que circulan en 
internet, a lo cual no es ajeno la red social Facebook, puesto que de conformidad 
con la política de datos y condiciones de uso publicadas en su portal, a cualquier 
persona se le permite registrarse como usuario en dicha red, así como publicar 
mensajes, videos o imágenes con aquellas personas que poseen una cuenta en 
dicha red social, y sea voluntad de éstas últimas, observar dichos contenidos. 
 
Es decir, a diferencia de la publicidad, el hecho de ser poseedor o titular de un 
perfil en alguna red social, no implica –al menos en Facebook- la erogación de 
recursos para ser el titular de una cuenta, permitiéndole de manera libre –salvo a 
juicio de de la red social se vulneren las políticas para el uso de la misma- 
expresar sus ideas, opiniones, ideologías sin necesidad de tener un vínculo con 
los demás usuarios de la red social, puesto que será decisión de éstos últimos, ver 
el contenido publicado por algún usuario. 
 
Así, a consideración de esta autoridad, no se advierte una posible vulneración a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización, por lo cual se concluye que no 
es dable limitar el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión de dicho 
precandidato, habida cuenta de que tratándose de redes sociales, se debe 
maximizar el derecho a la libertad de expresión, fomentar el flujo de la información 
y limitar los derechos de los ciudadanos (incluso de los precandidatos y 
candidatos) lo mínimo posible. 
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Lo anterior, se robustece conforme a lo establecido en el Juicio de Revisión 
Constitucional con número de expediente SUP-JRC-168/2016, al establecer el 
órgano jurisdiccional que en lo atinente a los mensajes publicados en Facebook, 
se debe señalar que, en principio, el solo hecho de que un usuario de dicha red 
social tenga la calidad de aspirante, precandidato, candidato a algún cargo de 
elección popular publique contenidos a través de sus redes sociales en los que 
exterioricen su punto de vista en torno a temas que sean de su interés es un 
aspecto que goza de una presunción de un actuar espontáneo, propio de la red 
social en comento, en la que los usuarios interactúan multidimensionalmente a 
través del intercambio de ideas, por lo que ello debe ser ampliamente protegido 
cuando se trate del ejercicio auténtico y espontáneo de la libertad de expresión e 
información, las cuales se deben maximizar, como se ha dicho, en el contexto del 
debate político, tal y como esta Sala Superior ha sostenido en la jurisprudencia de 
rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO, en la que se destacó que en una sociedad 
democrática el ejercicio de tales derechos debe mostrar mayores márgenes de 
tolerancia cuando se trate de temas de interés público, como lo son, entre otros, 
las propuestas que hacen los partidos políticos y sus candidatos de cara a una 
elección.  
 
De igual forma, al resolver los expedientes identificados como SUP-REP-4/2017 y 
SUP-REP-12/2017, consideró que resulta lícito que el aspirante de algún partido, 
en sus mensajes, aluda a temas de interés general que son materia del debate 
público, pues tal proceder está protegido por el derecho a la libertad de expresión. 
Además, que debe permitirse la circulación de ideas e información general por 
parte de los partidos políticos y cualquier persona que desee expresar su opinión o 
brindar información, siempre y cuando no transgreda las limitantes previstas en la 
normatividad constitucional, convencional y legal. 
 
Por las consideraciones anteriores, este Consejo General declara infundado la 
presunta omisión del reporte de gastos por la difusión y producción de los 12 
videos obtenidos de la red social denominada Facebook, así como la 
administración de redes sociales. 
 
C. Página web. 
 
Al respecto, la denunciante hace referencia que los sujetos denunciados han 
realizado gastos consistentes en la página web con dirección electrónica 
http://lopezobrador.org.mx/, lo cual a su dicho, genera un gasto que debe ser 
reportado en el informe de precampaña correspondiente que presenten los 
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partidos incoados, con respecto a su precandidato a Presidente de la República, el 
C. Andrés Manuel López Obrador. 
 
Así las cosas, en un primer momento esta autoridad procedió a verificar si en el 
Sistema Integral de Fiscalización, se encontraba registrado en el informe de 
precampaña correspondiente, el reporte de gastos inherentes a dicha página, sin 
embargo, de la búsqueda realizada, no se encontró reporte alguno. 
 
Por lo anterior, y a efecto de que esta autoridad se acercara de mayores 
elementos sobre el debido reporte del gasto mencionado, procedió a dirigir la línea 
de investigación con Morena, solicitándole si la página de internet señalada con 
antelación fue reportada en el informe de precampaña correspondiente a su 
entonces precandidato a Presidente de la República, remitiendo copia de la póliza 
con su respectiva documentación soporte, y en caso negativo, informara si los 
gastos antes señalados, fueron reportados en el informe anual dos mil diecisiete, 
debiendo enviar la documentación atinente. 
 
No obstante lo solicitado, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no 
se remitió respuesta alguna. 
 
En este contexto, esta autoridad procedió mediante razón y constancia formulada 
por la Unidad Técnica de Fiscalización, verificar y hacer constar el contenido de la 
citada página de internet, de la cual, se desprende lo siguiente: tiene los títulos de 
“AMLO, AGENDA, GABINETE, SEGURIDAD, SALA DE PRENSA, 
ENTREVISTAS, MULTIMEDIA, BIOGRAFÍA, DECLARACIÓN, OTROS, 
PROYECTO 2018”; contiene imágenes en las que se observa a una persona del 
sexo masculino, que por los rasgos fisionómicos que presenta, podría decirse que 
se trata del C. Andrés Manuel López Obrador, y que del conjunto de las imágenes 
señaladas se observan las leyendas tales como: “Palabras de Andrés Manuel 
López Obrador en su registro como precandidato a la Presidencia de la República, 
Fotos presentación del Proyecto de Nación 2018-2024, Fotogalería de la Firma de 
Acuerdo Político de Unidad Nacional en la Ciudad de México, Actores del cambio: 
La nueva frontera, Propone López Obrador hacer una acuerdo de paz para 
detener la guerra y la violencia en México, Rinde AMLO protesta como candidato 
de MORENA a la Presidencia de México, Presenta AMLO Plan Nacional para la 
Procuración de Justicia, Combate a la Corrupción y Democracia, Presenta López 
Obrador a Alfonso Durazo como titular de la SSP, Presenta AMLO Gabinete para 
Presidencia 2018-2024 #GabineteAMLO”, siendo que en 7 imágenes se observa 
el emblema de Morena. Lo anterior se puede apreciar a continuación: 
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Asimismo, se apreció que contiene apartados de entrevistas, tales como: 
Entrevista AMLO, Tijuana, Baja California Sur, Entrevista AMLO, Culiacán, 
Sinaloa, Entrevista AMLO, La Paz, Baja California Sur, Entrevista AMLO, Tepic, 
Nayarit, Entrevista AMLO, Chihuahua, Chihuahua, Entrevista AMLO, Saltillo, 
Coahuila, Entrevista AMLO, Monterrey, Nuevo León, Entrevista AMLO, Nuevo 
Laredo, Tamaulipas y Entrevista AMLO, Cancún, Quintana Roo. De igual manera, 
se hizo constar que se observaron los apartados denominados “buscar, síguenos 
y últimos boletines”, tal y como se observa en al siguiente imagen: 
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Por último, se aprecia que en la parte inferior contiene el emblema de Morena, con 
la leyenda “La esperanza de México”, así como la leyenda “© Copyright Derechos 
Reservados 2011-2018 - Sitio Oficial de Andrés Manuel López Obrador.” Lo cual 
es visible a través de la siguiente captura de pantalla: 
 

 
 
En este sentido, de conformidad con los artículos 211, numerales 1 y 3; 227, 
numeral 3 y 230 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
75, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 195, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, y artículo 2, inciso e) del Acuerdo INE/CG597/2017 
emitido por el Consejo General de este Instituto, por el que por el que se 
determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así 
como los gastos que se consideran como de precampaña para el Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018, mismos que señalan lo siguiente: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
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. 
(…) 
3. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios 
gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 
 
Artículo 227. 
(…) 
3. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 
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periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva difunden 
los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de 
dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar de 
manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien 
es promovido. 
(…) 
 
Artículo 230. 
1. Quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto de precampaña los 
conceptos señalados en los incisos a), b), c) y d) del párrafo 2 del artículo 243 de esta 
Ley. 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
Artículo 75. 
1. El Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo al inicio 
de las precampañas determinará el tipo de gastos que serán estimados como de 
precampaña de acuerdo a la naturaleza de las convocatorias emitidas por los 
partidos políticos. 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 195.  
De los conceptos integrantes del gasto de precampaña  
1. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 75, numeral 1 de la Ley de Partidos, se 
estimarán como gastos de precampaña los relativos a propaganda en diarios, 
revistas y otros medios impresos, operativos, de propaganda utilitaria o similares, de 
producción de los mensajes para radio y televisión, anuncios espectaculares, bardas, 
salas de cine y de internet, gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que 
tengan por objeto conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser 
precandidatos del partido político y cuyos resultados se den a conocer durante el 
proceso de selección de candidatos y se deberá cumplir con los requisitos dispuestos 
en el presente Reglamento, respecto de los de gastos de campaña. 
 

Acuerdo INE/CG597/2017 
 
GASTOS DE PRECAMPAÑA.  
 
Artículo 2. En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4; 211, párrafos 
1, 2, y 3; 230 en relación con el 243, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 195, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se 
consideran gastos de precampaña los siguientes conceptos: 
(…) 
e) Gastos realizados en anuncios espectaculares, salas de cine y de propaganda en 
internet, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento, respecto de 
los gastos de campaña; 
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De los ordenamientos jurídicos antes referidos, así como del acuerdo emitido por 
este Consejo General, con respecto a la propaganda de precampaña se 
desprende lo siguiente: 
 

 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. 

 La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por 
medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es 
promovido. 

 Se considerarán como gastos de precampaña los relativos a propaganda en 
internet. 

 
Así las cosas, de la página web con dirección electrónica 
http://lopezobrador.org.mx/ se advierten elementos que actualizan la hipótesis de 
gastos de precampaña, pues de dicha página web se advierte que contiene el 
emblema de Morena, tanto en la página principal, como en las imágenes 
contenidas en dicha página web, se señala que es el sitio oficial de Andrés Manuel 
López Obrador, contiene información acerca del registro de dicho ciudadano como 
precandidato, así como la presentación del gabinete para la Presidencia, la 
protesta que realiza el mencionado ciudadano como candidato de Morena, 
principalmente. 
 
Por lo anterior, se llega a la conclusión que dicha página web tiene como propósito 
promocionar y difundir la precandidatura de Andrés Manuel López Obrador, 
traduciéndose en un gasto en el período de precampaña; por lo que, dicha 
erogación si debió haber sido reportada en el informe de gastos de precampaña 
de mérito. 
 
En razón de lo anterior, resulta fundado el procedimiento en que se actúa, toda 
vez que ha quedado acreditado lo siguiente: 
 
i) Que Morena fue omiso en reportar como gasto derivado de una página web, por 
difundir y promocionar la precandidatura de Andrés Manuel López Obrador, 
vulnerándose lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la 
Ley de Partidos y el 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 

http://lopezobrador.org.mx/
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ii) Que aun y cuando se le hizo del conocimiento a Morena a través del 
emplazamiento respectivo, así como la solicitud de información realizada con 
respecto a la página web de mérito, no realizó manifestación alguna tendente a 
desvirtuar los hechos que le hicieron de su conocimiento, ni mucho menos realizó 
actos tendentes para demostrar que la conducta denunciada no le era imputable. 
 
En este contexto, la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficios 
INE/UTF/DRN/4276/2018, INE/UTF/DRN/4591/2018, INE/UTF/DRN/9535/2018, 
INE/UTF/DRN/17773/2018 e INE/UTF/DRN/21632/2018, 
INE/UTF/DRN/21633/2018, emplazó a los partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social, así como al C. Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de 
precandidato a Presidente de la República, para que contestaran por escrito lo que 
consideraran pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera, así como 
para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. 
 
En respuesta a los emplazamientos, aún y cuando los sujetos incoados señalan 
de manera genérica que realizaron el registro de los gastos correspondientes, y en 
consecuencia, niegan haber incurrido en alguna infracción a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización, no realizan pronunciamiento alguno en 
relativo a la página web, misma que tal y como fue advertido anteriormente, 
constituyó un gastos de precampaña que debió de reportarse en el informe 
correspondiente. 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la 
Dirección de Auditoría de los Recursos de los Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización, la matriz de precios más 
altos de los gastos no registrados11 derivado de la página web involucrada. 
 
Al respecto, la citada Dirección remitió la matriz de precios correspondiente, por lo 
que, a fin de determinar el monto al que asciende el gasto relativo a la página web 
denunciada; se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del Reglamento 
de Fiscalización, como se describe a continuación: 
 
Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a 
través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados en el marco 
del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 
 

                                                           
11 De conformidad con el artículo 27, numerales 3 y 4 del Reglamento de Fiscalización, para la para la valuación de los 

gastos no reportados, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto deberá utilizar el valor más alto de la matriz de 
precios, correspondiente al gasto específico no reportado. 
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En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser 
comparables con los gastos no reportados. 
 
Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor 
más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no 
reportados por el sujeto obligado. 
 
En el caso concreto se localizó en la matriz de precios, el costo de cotizaciones de 

mercado con atributos y características similares, mismo que a continuación se 

describe: 

 
Descripción Valor Unitario 

Elaboración de página web $ 70,000.00 

 
En virtud de lo anterior, el costo por la elaboración de la página web involucrada 
asciende a un monto total de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.), la cual 
no fue reportada por el sujeto incoado en el Informe de precampaña de ingresos y 
egresos correspondiente a su precandidato a Presidente de la República, el C. 
Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 
 
En consecuencia, dicho instituto político incumplió con lo establecido en los 
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Ahora bien, una vez calificada la propaganda denunciada como no reportada y 
susceptible de contabilizarse como gasto de precampaña, se procede a analizar la 
responsabilidad del Partido Morena en el considerando 5 de la presente 
Resolución. 
 
D. Producción de spots en radio y televisión. 
 
Por último, de los escritos de queja contenidos en el expediente que por esta vía 
se resuelve, se advierte que la denunciante refiere la presunta omisión del reporte 
de gastos con motivo de la producción de 4 spots para radio y televisión, por parte 
de Morena, mismos que se señalan a continuación: 
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Al respecto, esta autoridad procedió a realizar la búsqueda del registro del gasto 
por producción de los 4 spots denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización 
específicamente en los rubros correspondientes al informe de egresos y gastos de 
Morena, en el marco del Proceso Electoral Local Federal 2017-2018, para lo cual, 
mediante razón y constancia formulada por la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
hizo constar la citada búsqueda, encontrando como resultado la el registro de 
producción de los spots aludidos, mediante las pólizas 139, 141, 142 y 145. 
 
Por lo anterior, este Consejo General advierte que no se acredita infracción alguna 
en materia de fiscalización con respecto a los conceptos antes señalados. 
 

3.4 Conclusiones 
 
De lo señalado en los apartados anteriores, que conforman el cuerpo de esta 
Resolución, en el presente se concluye sobre la totalidad de los hechos que han 
sido materia del presente procedimiento, a fin de que esta autoridad se pronuncie 
respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de 
exhaustividad, para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, 
que lleva por rubro “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE 
EMITAN”; al respecto, por cuestión de método se analizará el asunto de 
conformidad a las litis expuesta en el apartado de estudio de fondo. 
 

 Gastos reportados.  
Eventos. Apartado A, inciso a) 
Producción de spots de radio y televisión. Apartado D 

 
Como ha sido expuesto anteriormente, en relación a los gastos en eventos 
referidos en el Apartado A, inciso a), mediante diversos escritos de queja se 
denunció que en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, del catorce de 
diciembre de dos mil diecisiete al veintiuno de enero de dos mil dieciocho, se 
llevaron a cabo 101 eventos en distintas entidades federativas por parte de los 
partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social y su precandidato a la 
Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, con lo cual, a su 
dicho, se generaron gastos que no fueron reportados por concepto de equipo de 
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sonido, sillas, templete, banderas, lonas, gorras, playeras, vallas, viáticos, entre 
otros conceptos. 
 
Por lo que, derivado del análisis a los gastos denunciados en cada uno de los 101 
eventos referidos por la quejosa, esta autoridad procedió a verificar que se 
encontraran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente 
en los rubros correspondientes al informe de egresos y gastos de los partidos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social, relativos a su precandidato a Presidente 
de la República, en el marco del Proceso Electoral Local Federal 2017-2018 
obteniendo como resultado, el registro de los gastos referidos en el Apartado A, 
inciso a) del presente considerando. 
 
Por otra parte, con relación a los gastos señalados en el Apartado D consistentes 
en la producción de spots de radio y televisión, se advierte que la denunciante 
refiere la presunta omisión del reporte de gastos con motivo de la producción de 4 
spots para radio y televisión, por lo que esta autoridad procedió a realizar la 
búsqueda del registro del gasto por producción de los 4 spots denunciados en el 
Sistema Integral de Fiscalización específicamente en los rubros correspondientes 
al informe de egresos y gastos de Morena, en el marco del Proceso Electoral 
Local Federal 2017-2018, para lo cual, mediante razón y constancia formulada por 
la Unidad Técnica de Fiscalización, se hizo constar la citada búsqueda, 
encontrando como resultado, el registro de producción de los 4 spots aludidos. 
 

 Gastos infundados.  
Eventos. Apartado A, inciso b) 
Difusión de videos y administración de redes sociales. Apartado B 

 
Con respecto a los gastos de eventos relacionados con el Apartado A, inciso b), 
aun y cuando que la quejosa aporta fotografías y/o videos para tratar de acreditar 
cada uno de las erogaciones realizadas en los eventos referidos, mediante las 
actas de visitas de verificación formuladas por parte del personal de la Unidad 
Técnica de Fiscalización y/o actas circunstanciadas elaboradas por la Oficialía 
Electoral de este Instituto, no se advierten los gastos de los eventos denunciados 
por la quejosa. 
 
Es decir, dichas pruebas técnicas no se encuentran robustecidas con otros 
elementos que generen convicción sobre la veracidad de los hechos investigados, 
lo cual resulta necesario para un mayor valor probatorio de las mismas, de 
conformidad con los artículos 17 y 21, numeral 3, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y más aún, el 
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expediente de mérito contiene elementos probatorios recabados por esta 
autoridad consistentes en actas de visitas de verificación y actas circunstanciadas 
elaboradas por la Oficialía Electoral de este Instituto, que de acuerdo a los 
artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numeral 2 del citado ordenamiento, tienen 
el carácter de documentales públicas, las cuales generar convicción a esta 
autoridad sobre los hechos ahí contenidos y no así sobre los referidos en las 
pruebas técnicas aportadas por la quejosa. 
 
No obstante lo anterior, aún y cuando en algunos casos, los gastos denunciados 
no fueron objeto de visita de verificación, ni tampoco se formulación certificaciones 
por parte de la Oficialía Electoral del Instituto, esta autoridad únicamente cuenta 
con pruebas técnicas que no se encuentran concatenadas con otros elementos del 
expediente para acreditar alguna conducta infractora por este concepto, y que, por 
sí solas, son insuficientes para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; por lo que resulta necesario la concurrencia de algún otro elemento de 
prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 
corroborar. 
 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es imperfecto, 
pues puede sufrir alteraciones a modo para aparentar hechos que no sucedieron 
en beneficio de quienes las ofrecen, por lo que la única forma de que hagan 
prueba plena de lo que en ellas se refiere es la vinculación con otros elementos 
que una vez que hayan sido analizados por la autoridad, puedan acreditar los 
hechos de interés. Por tal razón, su solo presentación no permite dar fe de que los 
hechos contenidos en ella ocurrieron en la realidad y entonces su alcance 
probatorio estará subsumido a lo que en la vinculación de la totalidad de las 
pruebas se considere. 
 
En cuanto al Apartado B relativo a la difusión de videos y administración de redes 
sociales, la denunciante hace referencia que en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, los partidos incoados han realizado gastos para la difusión de 
1212 videos para redes sociales, que han sido publicados en Facebook del 
dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete al nueve de enero de dos mil 
dieciocho, en los cuales aparece el precandidato denunciado y que en concepto 
de la quejosa, se trata de gastos que deben ser reportados en el informe de 
precampaña correspondiente. 
 

                                                           
12 Si bien de los escritos de queja se desprende la denuncia de 13 videos, por lo que respecta a 1, de la dirección 

electrónica en la cual presuntamente se encontraba alojado el mismo, mediante razón y constancia se hizo constar que la 
citada dirección no contiene material audiovisual alguno. 
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Al respecto, resulta importante señalar que la quejosa denuncia la omisión de 
gastos por la difusión de videos contenidos en la red social Facebook, sin 
embargo, tal y como fue desarrollado en el apartado B, en dicha red social cada 
usuario puede generar y difundir mensajes, fotografías, videos o comentarios en 
su perfil, sin que ello implique la erogación de recursos. 
 
No obstante lo anterior, en atención al principio de exhaustividad, esta autoridad 
procedió a realizar el análisis al contenido de cada uno de los 12 los videos 
denunciados, sin embargo, del análisis realizado al contenido de cada uno, se 
advierte que contienen mensajes sobre temas genéricos, en los cuales el 
precandidato denunciado expresa sus ideas y expone sus opiniones sobre temas 
diversos y de interés general, manifestando lo que desde su perspectiva, 
considera relevante en temas internacionales, para el país y para la ciudadanía. 
Es decir, una vez analizados cada uno de los videos y como resultado de la 
valoración realizada a los mensajes contenidos en los mismos, se advierte que se 
trata de reflexiones generales que realiza el emisor, los cuales van dirigidos al 
público que tiene acceso a dicha red social, en el que se alude a temas de interés 
que son materia del debate público. 
 
Asimismo, la quejosa denuncia presuntos gastos por administración de redes 
sociales, sin embargo, únicamente se limita a señalar un “costo estimado” por la 
supuesta administración de redes sociales, sin señalar a que red o redes sociales 
se refería, y porque, desde su óptica, dichas redes sociales le generaban un gasto 
a los sujetos incoados que debe ser reportado en el informe de precampaña 
correspondiente. De igual manera, la denunciante no expone de que manera tuvo 
conocimiento de que las redes sociales a las que alude, son administradas por un 
tercero o que los usuarios titulares de los perfiles, han realizado pagos por 
concepto de administración de sus cuentas. 
 

 Gastos no reportados.  
Página web. Apartado C 

 
En primer lugar, cabe precisar que existen elementos de convicción de grado 
suficiente que acreditan que el Partido Morena omitió reportar egresos en el 
informe de precampaña correspondiente a su precandidato a Presidente de la 
República, el C. Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, con respecto a la página web, http://lopezobrador.org.mx/, 
pues de dicha página web se advierte que contiene el emblema de Morena, tanto 
en la página principal, como en las imágenes contenidas en dicha página web, se 
señala que es el sitio oficial de Andrés Manuel López Obrador, contiene 

http://lopezobrador.org.mx/
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información acerca del registro de dicho ciudadano como precandidato, así como 
la presentación del gabinete para la Presidencia, la protesta que realiza el 
mencionado ciudadano como candidato de Morena, principalmente. 
 
Por lo anterior, se llega a la conclusión que dicha página web tiene como propósito 
promocionar y difundir la precandidatura de Andrés Manuel López Obrador, 
traduciéndose en un gasto en el período de precampaña; por lo que, dicha 
erogación si debió haber sido reportada en el informe de gastos de precampaña 
de mérito. 
 
Asimismo, aun y cuando se le hizo del conocimiento a Morena a través del 
emplazamiento respectivo, así como la solicitud de información realizada con 
respecto a la página web de mérito, no realizó manifestación alguna tendente a 
desvirtuar los hechos que le hicieron de su conocimiento, ni mucho menos realizó 
actos tendentes para demostrar que la conducta denunciada no le era imputable. 
 
En consecuencia, esta autoridad declara fundado el procedimiento en que se 
actúa, por la omisión de reportar los gastos en el informe de precampaña 
correspondiente, por parte del Partido Morena, con respecto a su precandidato a 
la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
De lo anterior, se procederá a individualizar la sanción correspondiente en el 
considerando 5 de la presente Resolución. 
 
4. Capacidad económica a Morena. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que Morena cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, ya que mediante el 
Acuerdo INE/CG339/2017 aprobado por este Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral en sesión pública el pasado dieciocho de agosto de dos mil 
diecisiete, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes para el año 2018, los montos siguientes: 
 

Partido Político 
Nacional 

Financiamiento 
igualitario para el 

SAOP 

Financiamiento 
proporcional para el 

SAOP 

Financiamiento total 
para el SAOP 

Morena $143,211,108 $271,703,329 $ 414,914,437 
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En este tenor, es oportuno mencionar que el partido incoado está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y la Ley Electoral. 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 infracciones a la normatividad electoral. 
 
Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no puede entenderse 
de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con 
las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, de los archivos de la autoridad electoral se advierte que Morena 
al mes de febrero de dos mil dieciocho, no tiene saldos pendientes por pagar, 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. 
 
5. Individualización de la sanción respecto a los egresos no reportados por 
el Partido Morena. 
 
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 egresos de los partidos 
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo 
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados.  
 
Así, 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, 
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candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta de la norma.”  
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes:  
 

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

 
2) Informes de Proceso Electoral:  

a. Informes de precampaña.  
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.  
c. Informes de campaña.  

 
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 
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: 
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• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, 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 
y partidos, 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 y éste a su vez ante la 
autoridad electoral), según sea el caso que se trate.  
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los 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 y precandidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte del sujeto obligado.  
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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.  
 
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. 
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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 
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 de los sujetos obligados, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
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resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación:13 
 

 “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 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 de los 
partidos no fueron idóneas 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 a los 

                                                           
13 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 

transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, 
inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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partidos políticos 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, a los partidos políticos pues 
no presentaron acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que 
es originalmente responsable.  
 
Ahora bien, toda vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta que 
violenta los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido 
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar 
la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan.  
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar gastos derivados de eventos, por parte 
del partido responsable en los informes de precampaña del C. Andrés Manuel 
López Obrador, precandidato a Presidente de la República, en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 
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.  
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades de del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento 
de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el 
considerando 4 de la presente Resolución. 
 
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 este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 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 individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.  
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en incumplir con su obligación de reportar los gastos realizados 
durante la precampaña de su precandidato a Presidente de la República, en el 
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marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, conforme a 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.14 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El partido Morena omitió reportar gastos en el informe de precampaña del 
C. Andrés Manuel López Obrador, precandidato a Presidente de la República, en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, contraviniendo lo dispuesto en 
79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 
del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al partido político referido 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 las oficinas que ocupa la Unidad Técnica 
de Fiscalización de este Instituto. 
 
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 de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de 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 
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 

                                                           
14 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003. 
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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 afectos 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 ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
precampaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere 
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la 
competencia electoral.  
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.  
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente15:  
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio.  
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos 
del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.  
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado.  
d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.  

                                                           
15 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-

4/2016. 
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e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable.  

 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición 
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información 
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá 
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, 
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo 
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del 
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una 
“matriz de precios” con información homogénea y comparable.  
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.  
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27 del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica 
cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la 
información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus 
recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de 
fiscalización.  
 
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el 
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un 
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio 
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 
documentación comprobatoria.  
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En el caso que se analiza, el partido incoado vulneró lo dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos16 y 127 
del Reglamento de Fiscalización.17  
 
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 
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 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. 
 
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 sujetos obligados 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.  
 

                                                           
16 “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. (…)”. 
17 “Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original 

expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos 
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los 
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 

al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la 

autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 

o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 

electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 

dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 

para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 

los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 

mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 

que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 

representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 

del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en 

materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 

forma directa sobre el Estado. 

 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I 

de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, 

normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 

transparencia en la rendición de cuentas. 

 

 e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 

lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta  

 

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 

tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 

determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 

peligro abstracto y c) peligro concreto.  

 

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 
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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.  

 

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. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta 

señalada es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la 

que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para 

el desarrollo de sus fines.  

 

En 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 acreditada se 

traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en 

tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el 

sujeto obligado infractor.  

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 

este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 

razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 

gasto de los partidos políticos. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas  

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 

cometió una 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.  

 

En este sentido al actualizarse la irregularidad en comento, lo procedente es 

imponer una sanción.  

 

Calificación de la falta  

 

Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 

consideraciones:  
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 Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que Morena 
impidió a la autoridad fiscalizadora tener certeza sobre el origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos erogados al no reportarlos dentro de su 
informe de precampaña.  

 

 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 se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en las disposiciones aplicables en la materia.  

 
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
1. Calificación de la falta cometida.  
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto obligado 
infractores se califica como GRAVE ORDINARIA.  
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en 
las que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitió registrar el gasto 
realizado como parte de las actividades de precampaña, considerando que el bien 
jurídico tutelado por la norma transgredida se vulnera los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas.  
 
En ese contexto, el sujeto obligado debe ser objeto de una sanción, la cual, 
tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para 
disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados 
por las normas a que se han hecho referencia. 
 
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta.  
 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
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las irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en 
los valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que el sujeto obligado no cumplió con su obligación de reportar 
la totalidad de los gastos que realizaron durante el periodo establecido; por lo 
tanto, la irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad electoral 
conociera con plena certeza el modo en que el sujeto obligado utilizó diversos 
recursos. Por lo tanto, no debe perderse de vista que la conducta descrita, vulnera 
directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
En ese tenor, la falta cometida por el sujeto obligado es sustantiva y el resultado 
lesivo es significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos 
realizados en el informe de precampaña respectivo situación que, como ya ha 
quedado expuesto, vulnera los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas.  
 
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido en reiteración y 
sistematicidad.  
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, 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 que aquí se ha analizado. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
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, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el 
ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del 
hecho infractor.  
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En esta tesitura, debe considerarse que el partido político incoado cuenta con 

capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se les imponga, 

tal y como ha quedado debidamente acreditado en el considerando 4. 

 
Por ello, al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de 
desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es 
precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada 
con la clave SUPRAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.  
 
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.  
 
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.  
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido incoado, 
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 la totalidad de los egresos realizados 
durante el periodo que se fiscaliza.  

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a Morena 
consistió en no reportar los gastos realizados durante la precampaña en el 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, con respecto a su precandidato a 
Presidente de la República, 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.  
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de precampaña correspondiente 
al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente.  
 

 Que el monto total involucrado de la falta asciende a $70,000.00 (setenta 
mil pesos 00/100 M.N.).  

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en 
la conducta cometida por el sujeto obligado.  
 

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas 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.  
 
Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al 
infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, 
podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el 
propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones. 
 
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 sujeto obligado 
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 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/02/2018 

Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/04/2018 
E INE/Q-COF-UTF/08/2018 

93 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción 
prevista 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.  
 
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 el sujeto obligado se abstengan 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 
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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 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 
partido infractor en atención a los elementos considerados previamente, debe 
corresponder a una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta 
por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $105,000.00 
(ciento cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que debe imponerse al Partido 
Morena, una sanción económica por un importe de 1,390 (un mil trescientas 
noventa) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $104,931.10 (ciento cuatro mil 
novecientos treinta y un pesos 10/100 M.N.)18 
 

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. 
 
6. Rebase al tope de gastos de precampaña fijado por la autoridad electoral 
para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de precampaña para la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, cabe precisar 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 
                                                           
18 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 y a unidades de medida y actualización. 
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exacta de gastos de precampaña y en el que se reflejan las erogaciones 
declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados 
por la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
Tal y como quedó acreditado en el Apartado C, del considerando 3 de la presente 
Resolución, el Partido Morena omitió reportar en el informe de precampaña 
correspondiente a su precandidato a Presidente de la República, el C. Andrés 
Manuel López Obrador, los gastos relativos a la elaboración de una página web 
por un monto total de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.), ello en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En consecuencia, dicho instituto político incumplió con lo establecido en los 
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Lo anterior, en 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, al establecer 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.  
 
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 precampaña en términos de lo precisado en el artículo 192, 
numeral 1, inciso b), fracción viii del Reglamento de Fiscalización. 
 
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. 
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7. Medio de impugnación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente 
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 

 

 
R E S U E L V E 

 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los 
Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, en los términos del 
Considerando 3, Apartado A, incisos a) y b) y Apartados B y D de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Morena, en los términos del Considerando 3, Apartado C de la presente 
Resolución. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5, en 
relación con el considerando 3, Apartado C, a Morena se le impone una sanción 
económica consistente en una multa equivalente a 1,390 (un mil trescientas 
noventa) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil 
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $104,931.10 (ciento cuatro mil 
novecientos treinta y un pesos 10/100 M.N.). 
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CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a los partidos políticos incoados y 

de manera personal al C. Andrés Manuel López Obrador, informándoles que, en 

términos del Considerando 7, en contra de la presente Resolución procede el 

recurso de apelación, teniendo cuatro días para su interposición ante esta 

autoridad, contados a partir del día siguiente a aquél en que se notifique de 

conformidad con la ley aplicable.  

 

QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que en términos del 

Considerando 6 de la presente Resolución, considere el monto de $70,000.00 

(setenta mil pesos 00/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de precampaña 

del precandidato al cargo de Presidente de la República, el C. Andrés Manuel 

López Obrador, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

SEXTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley de General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 

efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya 

causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas 

serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de 

las disposiciones aplicables. 

 

SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento a la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 

contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la 

misma en medio magnético. 

 

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

y definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en lo general 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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Se aprobó en lo particular por lo que hace a los gastos identificados en el Sistema 

Integral de Fiscalización que no fueron cruzados con el Cardex, en los términos 

del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor 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, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que le hace al evento del Teatro Cuauhtémoc, en 

los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a 

favor 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, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera 

Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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