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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 MORENA, ENCUENTRO SOCIAL Y EL 
PARTIDO DEL TRABAJO, ASI COMO A SU PRECANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/29/2018 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/29/2018, 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. 
 
 

G L O S A R I O 
 
 

Comisión 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Constitución 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Dirección de Auditoría 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

Ley de Instituciones 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Ley de Partidos Ley General de Partidos Políticos. 

Pejeluches 

Peluches con la figura del C. Andrés Manuel López 
Obrador, entonces Precandidato a la Presidencia de 
los Estados Unidos Mexicanos por parte de Morena, 
Partido del Trabajo y Encuentro Social. 
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Pejelatinas  

Gelatinas, mediante las cuales se promociona la 
candidatura a la Presidencia de la República, del C. 
Andrés Manuel López Obrador, entonces 
Precandidato a la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos por parte de Morena, Partido del Trabajo 
y Encuentro Social. 

Bufanda 

Bufandas con la figura del C. Andrés Manuel López 
Obrador, entonces Precandidato a la Presidencia de 
los Estados Unidos Mexicanos por parte de Morena, 
Partido del Trabajo y Encuentro Social. 

Andrés Manuel López 
Obrador 

El C. Andrés Manuel López Obrador, entonces 
Precandidato a la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos por parte de Morena, Partido del Trabajo 
y Encuentro Social. 

Morena Movimiento de Regeneración Nacional. 

PES Partido Encuentro Social 

PT Partido del Trabajo 

Reglamento de 
Procedimientos 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización 

UTF y/o Unidad Técnica Unidad Técnica de Fiscalización. 

SIF Sistema Integral de Fiscalización. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 
recibió el escrito de queja presentado por el C. Miguel Alberto José María Cervantes, 
por su propio derecho, en contra de Morena, PES, PT y Andrés Manuel López 
Obrador, por presuntos hechos que constituyen faltas a la normativa electoral en 
materia de fiscalización, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
(Fojas 01-08 del expediente). 
 
ll. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos, se 
transcriben los hechos denunciados por el quejoso: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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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 s), 79 numeral 1, inciso a), 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 de la coalición “Juntos Haremos Historia” 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 MORENA es una entidad de interés 

público. 
 

2. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
 

3. Las precampañas para elección presidencial transcurrieron del 14 de 
diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 
 

4. Es un hecho público y notorio que el C. Andrés Manuel López Obrador se 
registró como precandidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a la 
Presidencia de la Republica. 
 

5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de 
internet del INE, se advierte que en el desarrollo de la precampaña el 
precandidato Andrés Manuel López Obrador y la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, han realizado gastos que no han sido reportados en sus informes 
registrados en el SIF. 
 
Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo 
reportado con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos 
registrados son muy bajos en comparación con lo que se observa se ha 
gastado en eventos y propaganda, entre otros rubros. 
 
Es por ello que promuevo la presente queja con la finalidad de que esa 
autoridad fiscalizadora analice e investigue la siguiente información, a efecto 
de que los gastos que se acrediten sean sumados al tope de gastos de 
precampaña del precandidato en cuestión.” 
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Fecha  10/02/2018 

Hora 12:00 

Lugar Multiforo de la feria nacional de Zacatecas  

Entidad  Zacatecas  

Nombre  Mitin  

Link  https://www.zacatecasonline.com.mx/noticias/local/62404-
suma-amlo-magisterio-snte 
 
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137705-
%242+mil+200+por+acudir+a+mitin+de+AMLO 
 
https://www.facebook.com/ntrzacatecas/videos/2125568264
138596/ 
 
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137731-AMLO-busca-
dar-marcha-atr%C3%A1s-a-la-reform 
 
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137717-En-
Zacatecas-AMLO-promete-dar-marcha-atr 

 

Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Miguel Alberto José María Cervantes. 
 
“(…) 
 
1. Técnicas, consistentes en las siguientes direcciones electrónicas de las que 

se solicita a esa autoridad su certificación: 
 
https://www.zacatecasonline.com.mx/noticias/local/62404-suma-amlo-
magisterio-snte 
  
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137705-
%242+mil+200+por+acudir+a+mitin+de+AMLO 
 
https://www.facebook.com/ntrzacatecas/videos/2125568264138596/ 
 
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137731-AMLO-busca-dar-marcha-
atr%C3%A1s-a-la-reform 
 
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137717-En-Zacatecas-AMLO-
promete-dar-marcha-atr 

 
 

https://www.zacatecasonline.com.mx/noticias/local/62404-suma-amlo-magisterio-snte
https://www.zacatecasonline.com.mx/noticias/local/62404-suma-amlo-magisterio-snte
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137705-%242+mil+200+por+acudir+a+mitin+de+AMLO
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137705-%242+mil+200+por+acudir+a+mitin+de+AMLO
https://www.facebook.com/ntrzacatecas/videos/2125568264138596/
https://www.facebook.com/ntrzacatecas/videos/2125568264138596/
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137731-AMLO-busca-dar-marcha-atr%C3%A1s-a-la-reform
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137731-AMLO-busca-dar-marcha-atr%C3%A1s-a-la-reform
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137717-En-Zacatecas-AMLO-promete-dar-marcha-atr
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137717-En-Zacatecas-AMLO-promete-dar-marcha-atr
https://www.zacatecasonline.com.mx/noticias/local/62404-suma-amlo-magisterio-snte
https://www.zacatecasonline.com.mx/noticias/local/62404-suma-amlo-magisterio-snte
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137705-%242+mil+200+por+acudir+a+mitin+de+AMLO
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137705-%242+mil+200+por+acudir+a+mitin+de+AMLO
https://www.facebook.com/ntrzacatecas/videos/2125568264138596/
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137731-AMLO-busca-dar-marcha-atr%C3%A1s-a-la-reform
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137731-AMLO-busca-dar-marcha-atr%C3%A1s-a-la-reform
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137717-En-Zacatecas-AMLO-promete-dar-marcha-atr
https://www.imagenzac.com.mx/nota/137717-En-Zacatecas-AMLO-promete-dar-marcha-atr
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Esta prueba la relaciono con el numeral 5 del capítulo de hechos del 
presente escrito.  

 
2. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 

favorezca. 
 

3. Instrumental de actuaciones, en todo lo que favorezca mis intereses.” 

 
IIl. Escrito de queja. El mismo veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica recibió el escrito de queja presentado por el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes, por su propio derecho, en contra de Morena y Andrés Manuel López 
Obrador, por la presunta comisión de hechos en contra de la normativa electoral en 
materia de fiscalización, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
(Fojas 09-16 del expediente). 
 
lV. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos, 
se transcriben los hechos denunciados por el quejoso, así como las pruebas 
aportadas: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;192, 
196, 199, 243, 443 y 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los artículos 25, numeral 1, incisos i) y s), 54, 63 y 77 de la Ley 
General de Partidos Políticos; 143 y 375 del Reglamento de Fiscalización; 121 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
por medio del presente ocurso, vengo a presentar QUEJA, por la comisión de 
hechos que presumen ser constitutivos de responsabilidad, derivado de 
violaciones a la normatividad electoral. 
 

  (…) 
 

H E C H O S 
 

1. Es un hecho público y notorio que 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 elección Presidencial ocurren del catorce de 
diciembre de dos mil diecisiete al once de febrero de dos mil dieciocho. 
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4. El doce de diciembre de dos mil diecisiete Andrés Manuel López Obrador 

se registró como precandidato del partido político MORENA a la 
Presidencia de la República. 
  

5. En el caso de que en las precampañas se han elaborado unas gelatinas 
(Pejelatinas) mediante las cuales se promociona la candidatura a la 
Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, a través de la 
inserción de su imagen en la que se le muestra con la banda presidencial; 
otra con su imagen y la leyenda “TODOSKIS CON AMLOSKI” y otra con la 
leyenda “MORENA LA ESPERANZA DE MEXICO”. 

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Miguel Alberto José María Cervantes.  
   
  “(…) 
 

1. Técnicas, consistentes en las siguientes direcciones electrónicas de las que 
se solicita a esa autoridad su certificación: 

 
http://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/pejelatinas-sabor-ya-
sabes-quien-atlixco-amlo_0_1121288155.html 

 
http://www.sdpnoticias.com/local/puebla/2018/02/13y-desde-puebla-
llegan-las-pejelatinas 

 
http://www.facebook.com/noticierocontextos/videos/1644014182331384/ 

 
http://www.lanetanoticias.com/213784/de-atlixco-para-el-mundo-llegaron-
las-pejelatinas 

 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/promueven-a-amlo-con-
pejelatinas 

 
http://www.facebook.com/search/top/?q=Atlixco%20tierra%20morena 

 
http://www.facebook.com/MorenajeAtlixco/?hc_ref=ARTYZ_HgAg-
gesRVIKGMHjHTcooYlzt_9pxqHscvJnN93UnfZn-hgKedVWpVbN-8lrYQ 

 
2. La documental, consistente en el oficio que gire la Unidad Técnica a los 

órganos del Instituto Nacional Electoral paras que lleven a cabo todas las 
diligencias probatorias, recaben las pruebas necesarias para la debida 
integración del expediente y provean la información que guarden dentro de 

http://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/pejelatinas-sabor-ya-sabes-quien-atlixco-amlo_0_1121288155.html
http://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/pejelatinas-sabor-ya-sabes-quien-atlixco-amlo_0_1121288155.html
http://www.sdpnoticias.com/local/puebla/2018/02/13y-desde-puebla-llegan-las-pejelatinas
http://www.sdpnoticias.com/local/puebla/2018/02/13y-desde-puebla-llegan-las-pejelatinas
http://www.facebook.com/noticierocontextos/videos/1644014182331384/
http://www.lanetanoticias.com/213784/de-atlixco-para-el-mundo-llegaron-las-pejelatinas
http://www.lanetanoticias.com/213784/de-atlixco-para-el-mundo-llegaron-las-pejelatinas
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/promueven-a-amlo-com-pejelatinas
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/promueven-a-amlo-com-pejelatinas
http://www.facebook.com/search/top/?q=Atlixco%20tierra%20morena
http://www.facebook.com/MorenajeAtlixco/?hc_ref=ARTYZ_HgAg-gesRVIKGMHjHTcooYlzt_9pxqHscvJnN93UnfZn-hgKedVWpVbN-8lrYQ
http://www.facebook.com/MorenajeAtlixco/?hc_ref=ARTYZ_HgAg-gesRVIKGMHjHTcooYlzt_9pxqHscvJnN93UnfZn-hgKedVWpVbN-8lrYQ
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su ámbito de competencia. Esta prueba la relaciono con todos los 
numerales del capítulo de hechos del presente o curos. 
 

3. La documental, consistente en el oficio que gire la Unidad Técnica a los 
órganos gubernamentales, hacendarios, bancarios y tributarios, para que 
proporcionen información o entreguen las pruebas que obren en su poder 
respecto de las personas vinculadas con la elaboración, distribución y venta 
de las Pejelatinas. Esta prueba la relaciono con todos los numerales del 
capítulo de hechos del presente o curos. 

 
4. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que favorezca 

a mis legítimos intereses. 
 

5. Instrumental de actuaciones.” 

 
V. Escrito de queja. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica recibió el escrito de queja presentado por el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes por su propio derecho, en contra de Morena, PES, PT y Andrés Manuel 
López Obrador, por presuntos hechos que violan la normativa electoral en materia 
de fiscalización, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 17-29 
del expediente). 
 
VI. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos, 
se transcriben los hechos denunciados por el quejoso, así como las pruebas 
aportadas: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, 14, 16, 17 y 41 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 s), 79 numeral 1, inciso a), fracción I, 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 de la Coalición “Juntos Haremos Historia” 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. 
 
(…) 
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HECHOS 
 

1. Es un hecho público y notorio que el Partido Movimiento Regeneración 
Nacional es una entidad de interés público. 
 

2. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

 
3. Las precampañas para elección presidencial transcurrieron del 14 de 

diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 
 

4. Es un hecho público y notorio que le C. Andrés Manuel López Obrador se 
registró como precandidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a la 
Presidencia de la República. 
 

5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de 
internet del INE, se advierte que en el desarrollo de la precampaña el 
precandidato Andrés Manuel López Obrador y la Coalición “Juntos 
Haremos Historia”, han realizado gastos que no han sido reportados en sus 
informes registrados en el SIF. 
 
Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo 
reportado con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos 
registrados son muy bajos en comparación con lo que se observa se ha 
gastado en eventos y propaganda, entre otros rubros. 
 
Es por ello que promuevo la presente queja con la finalidad de que esa 
autoridad fiscalizadora analice e investigue la siguiente información, a 
efecto de que los gastos que se acrediten sean sumados al tope de gastos 
de precampaña del precandidato en cuestión.” 
 

Fecha  07/02/2018 

Hora 12:00 pm  

Lugar Jardín de la Libertad  

Entidad  Colima, Colima  

Nombre  Mitin  

Link  https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677524
475635701/ 
 
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677558
082299007/ 
 

https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677524475635701/
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677524475635701/
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677558082299007/
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677558082299007/


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/29/2018 

9 

https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/photos/a.41784
6401603521.11280417833714938123/1677876158933866/?t
ype=3&theater 
 
https://www.facebook.com/VladimirParraBarragan/videos/212
3221924577773/ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=19130247556742
45&set=pcb.1913024899007564&type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/IndiraVizcainoS/videos/163751179
2951566/ 
 
http://www.colimanoticias.com/promete-amlo-crear-20-mil-
empleos-en-colima-a-traves-de-apoyos-al-cultivo-de-limon-y-
madera/ 

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes. 
 
  “(…) 

 
1. Técnicas, consistentes en las siguientes direcciones electrónicas de las que 

se solicita a esa autoridad su certificación: 
  
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677524475635701/ 
 
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677558082299007/ 
 
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/photos/a.417846401603521.112
80417833714938123/1677876158933866/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/VladimirParraBarragan/videos/2123221924577773/ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1913024755674245&set=pcb.1913
024899007564&type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/IndiraVizcainoS/videos/1637511792951566/ 
 
http://www.colimanoticias.com/promete-amlo-crear-20-mil-empleos-en-colima-
a-traves-de-apoyos-al-cultivo-de-limon-y-madera/ 
 

https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/photos/a.417846401603521.11280417833714938123/1677876158933866/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/photos/a.417846401603521.11280417833714938123/1677876158933866/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/photos/a.417846401603521.11280417833714938123/1677876158933866/?type=3&theater
https://www.facebook.com/VladimirParraBarragan/videos/2123221924577773/
https://www.facebook.com/VladimirParraBarragan/videos/2123221924577773/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1913024755674245&set=pcb.1913024899007564&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1913024755674245&set=pcb.1913024899007564&type=3&theater
https://www.facebook.com/IndiraVizcainoS/videos/1637511792951566/
https://www.facebook.com/IndiraVizcainoS/videos/1637511792951566/
http://www.colimanoticias.com/promete-amlo-crear-20-mil-empleos-en-colima-a-traves-de-apoyos-al-cultivo-de-limon-y-madera/
http://www.colimanoticias.com/promete-amlo-crear-20-mil-empleos-en-colima-a-traves-de-apoyos-al-cultivo-de-limon-y-madera/
http://www.colimanoticias.com/promete-amlo-crear-20-mil-empleos-en-colima-a-traves-de-apoyos-al-cultivo-de-limon-y-madera/
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677524475635701/
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677558082299007/
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/photos/a.417846401603521.11280417833714938123/1677876158933866/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MorenaColimaMx/photos/a.417846401603521.11280417833714938123/1677876158933866/?type=3&theater
https://www.facebook.com/VladimirParraBarragan/videos/2123221924577773/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1913024755674245&set=pcb.1913024899007564&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1913024755674245&set=pcb.1913024899007564&type=3&theater
https://www.facebook.com/IndiraVizcainoS/videos/1637511792951566/
http://www.colimanoticias.com/promete-amlo-crear-20-mil-empleos-en-colima-a-traves-de-apoyos-al-cultivo-de-limon-y-madera/
http://www.colimanoticias.com/promete-amlo-crear-20-mil-empleos-en-colima-a-traves-de-apoyos-al-cultivo-de-limon-y-madera/
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Esta prueba la relaciono con el numeral 5 del capítulo de hechos del presente 
escrito. 
 
2. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 

favorezca a mis legítimos intereses. 
 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca mis 
intereses.” 

 

VII. Escrito de queja. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica, el escrito de queja presentado por el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes, por su propio derecho, en contra de Morena, PES, PT y Andrés Manuel 
López Obrador, denunciando hechos que pudieran constituir infracciones en 
materia de ingresos y gastos de los partidos políticos, en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 30-36 del expediente). 
 
VIII. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos, 
se transcriben los hechos denunciados por el quejoso, así como las pruebas 
aportadas: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, 14, 16, 17 y 41, 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 s), 79 numeral 1, inciso a), 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 de la Coalición “Juntos Haremos Historia” 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 MORENA es una entidad de interés 

público. 
 

2. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
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3. Las precampañas para elección presidencial transcurrieron del 14 de 
diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 
 

4. Es un hecho público y notorio que le C. Andrés Manuel López Obrador se 
registró como precandidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a la 
Presidencia de la República. 
 

5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de 
internet del INE, se advierte  que en el desarrollo de la precampaña el 
precandidato Andrés Manuel López Obrador y la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, han realizado gastos que no han sido reportados en sus informes 
registrados en el SIF. 
 
Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo 
reportado con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos 
registrados son muy bajos en comparación con lo que se observa se ha 
gastado en eventos y propaganda, entre otros rubros. 

 
Es por ello que promuevo la presente queja con la finalidad de que esa 
autoridad fiscalizadora analice e investigue la siguiente información, a efecto 
de que los gastos que se acrediten sean sumados al tope de gastos de 
precampaña del precandidato en cuestión. 
 
El gasto no reportado en la precampaña de Andrés Manuel López Obrador, 
precandidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, se relaciona con la 
trasportación de los asistentes al evento realizado en Hermosillo, Sonora, el 
31 de enero del año en curso, así como el uso de baños portátiles y la 
participación de un grupo de mariachis, cuya evidencia se advierte en las 
siguientes ligas electrónicas:” 
 

Fecha  31/01/2018 

Hora 17:00 horas 

Lugar Hermosillo  

Entidad  Sonora  

Nombre  Evento público del precandidato AMLO 

Link  https://proyectopuente.com.mx/2018/02/01/reitera-amlo-las-
mismas-promesas-en-hermosillo-llegan-en-camiones-
cientos-personas-nogales-guaymas-empalme-obregon/ 
 
https://proyectopuente.com.mx/2018/01/31/se-reunen-
cientos-en-hermosillo-escuchar-a-amlo/ 
https://youtu.be/sBxVoEvQuQM 
 

https://proyectopuente.com.mx/2018/02/01/reitera-amlo-las-mismas-promesas-en-hermosillo-llegan-en-camiones-cientos-personas-nogales-guaymas-empalme-obregon/
https://proyectopuente.com.mx/2018/02/01/reitera-amlo-las-mismas-promesas-en-hermosillo-llegan-en-camiones-cientos-personas-nogales-guaymas-empalme-obregon/
https://proyectopuente.com.mx/2018/02/01/reitera-amlo-las-mismas-promesas-en-hermosillo-llegan-en-camiones-cientos-personas-nogales-guaymas-empalme-obregon/
https://proyectopuente.com.mx/2018/01/31/se-reunen-cientos-en-hermosillo-escuchar-a-amlo/
https://proyectopuente.com.mx/2018/01/31/se-reunen-cientos-en-hermosillo-escuchar-a-amlo/
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https://www.entornoinformativo.com.mx/2018/01/31/encabez
a-amlo-encuentro-con-sonorenses/ 
 
http://www.facebook.com/morenasonoraoficial/videos/179588
4050441820/ 

 

Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes. 
 

“(…) 
 
1. Técnicas. Consistentes en las siguientes direcciones electrónicas de las 

que se solicita a esa autoridad su certificación: 
 

https://proyectopuente.com.mx/2018/02/01/reitera-amlo-las-mismas-
promesas-en-hermosillo-llegan-en-camiones-cientos-personas-nogales-
guaymas-empalme-obregon/ 
 
https://proyectopuente.com.mx/2018/01/31/se-reunen-cientos-en-
hermosillo-escuchar-a-amlo/ 
 
https://youtu.be/sBxVoEvQuQM 
 
https://www.entornoinformativo.com.mx/2018/01/31/encabeza-amlo-
encuentro-con-sonorenses/ 
 
http://www.facebook.com/morenasonoraoficial/videos/1795884050441820
/ 

 
2. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 

favorezca a mis legítimos intereses. 
 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca mis 
intereses.” 

 

IX. Escrito de queja. En esa misma fecha, la Unidad Técnica recibió el escrito de 
queja presentado por el C. Miguel Alberto José María Cervantes, por su propio 
derecho, en contra de Morena, PES, PT y Andrés Manuel López Obrador, por 
presuntos hechos que constituyen faltas a la normativa electoral en materia de 
fiscalización, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 37-43 
del expediente). 
 

https://www.entornoinformativo.com.mx/2018/01/31/encabeza-amlo-encuentro-con-sonorenses/
https://www.entornoinformativo.com.mx/2018/01/31/encabeza-amlo-encuentro-con-sonorenses/
http://www.facebook.com/morenasonoraoficial/videos/1795884050441820/
http://www.facebook.com/morenasonoraoficial/videos/1795884050441820/
https://proyectopuente.com.mx/2018/02/01/reitera-amlo-las-mismas-promesas-en-hermosillo-llegan-en-camiones-cientos-personas-nogales-guaymas-empalme-obregon/
https://proyectopuente.com.mx/2018/02/01/reitera-amlo-las-mismas-promesas-en-hermosillo-llegan-en-camiones-cientos-personas-nogales-guaymas-empalme-obregon/
https://proyectopuente.com.mx/2018/02/01/reitera-amlo-las-mismas-promesas-en-hermosillo-llegan-en-camiones-cientos-personas-nogales-guaymas-empalme-obregon/
https://proyectopuente.com.mx/2018/01/31/se-reunen-cientos-en-hermosillo-escuchar-a-amlo/
https://proyectopuente.com.mx/2018/01/31/se-reunen-cientos-en-hermosillo-escuchar-a-amlo/
https://www.entornoinformativo.com.mx/2018/01/31/encabeza-amlo-encuentro-con-sonorenses/
https://www.entornoinformativo.com.mx/2018/01/31/encabeza-amlo-encuentro-con-sonorenses/
http://www.facebook.com/morenasonoraoficial/videos/1795884050441820/
http://www.facebook.com/morenasonoraoficial/videos/1795884050441820/
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X. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos, se 
transcriben los hechos denunciados por el quejoso, así como las pruebas aportadas: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, 14, 16, 17 y 41 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 s), 79 numeral 1, inciso a), 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 Movimiento Regeneración Nacional 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 Movimiento Regeneración 
Nacional es una entidad de interés público. 

 
2. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral Federal 

2017-2018. 
 
3. Las precampañas para elección presidencial transcurrieron del 14 de 

diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 
 
4. Es un hecho público y notorio que le C. Andrés Manuel López Obrador se 

registró como precandidato del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional a la Presidencia de la Republica. 

 
5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de 

internet del INE, se advierte que en el desarrollo de la precampaña el 
precandidato Andrés Manuel López Obrador y al Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, han realizado gastos que no han sido reportados 
en sus informes registrados en el SIF. 
 
Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo 
reportado con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos 
registrados son muy bajos en comparación con lo que se observa se ha 
gastado en eventos y propaganda, entre otros rubros. Es por ello que 
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promuevo la presente queja con la finalidad de que esa autoridad 
fiscalizadora analice e investigue la siguiente información, a efecto de que 
los gastos que se acrediten sean sumados al tope de gastos de 
precampaña del precandidato en cuestión. 
 
En ese orden de ideas, el presunto gasto no reportado en la precampaña 
de Andrés Manuel López Obrador, “precandidato de la Coalición Juntos 
Haremos Historia” está relacionado con la entrega de paraguas con el 
nombre de “Morena” y la imagen caricaturizada del precandidato antes 
mencionado, así como la participación de un artista durante el evento 
celebrado en la Plaza de Armas de Querétaro el 9 de febrero del año en 
curso, como se acredita a continuación.” 

 

Fecha  09/02/2018 

Hora 12:00 horas  

Lugar Plaza de Armas  

Entidad  Querétaro  

Nombre  Mitin  

Link  http://lopezobrador.org.mx/2018/02/09/asamblea-informativa-
en-queretaro/ 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=101572371374
54782&id=122070839781 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/09/amlo-gira-
queretaro 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NNgodImBuX8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tOkePz0G1sY 
 
https://www.facebook.com/sin.permiso.73/photos/pcb.18244
78677845594/1824474537846008/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/sin.permiso.73/photos/pcb.18244
78677845594/1824474611179334/?type=3&theater 
 
https://dayclip.net/watch/JyXwmlQp5kA/bernabe-adame-
previo-a-la-llegada-de-amlo-a-queretaro.html 

 
 
 
 

http://lopezobrador.org.mx/2018/02/09/asamblea-informativa-en-queretaro/
http://lopezobrador.org.mx/2018/02/09/asamblea-informativa-en-queretaro/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157237137454782&id=122070839781
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157237137454782&id=122070839781
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/09/amlo-gira-queretaro
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/09/amlo-gira-queretaro
https://www.youtube.com/watch?v=NNgodImBuX8
https://www.youtube.com/watch?v=tOkePz0G1sY
https://www.facebook.com/sin.permiso.73/photos/pcb.1824478677845594/1824474537846008/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sin.permiso.73/photos/pcb.1824478677845594/1824474537846008/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sin.permiso.73/photos/pcb.1824478677845594/1824474611179334/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sin.permiso.73/photos/pcb.1824478677845594/1824474611179334/?type=3&theater
https://dayclip.net/watch/JyXwmlQp5kA/bernabe-adame-previo-a-la-llegada-de-amlo-a-queretaro.html
https://dayclip.net/watch/JyXwmlQp5kA/bernabe-adame-previo-a-la-llegada-de-amlo-a-queretaro.html
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Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Miguel Alberto José María Cervantes. 
 
“(…) 

 
1. Técnicas. Consistentes en las siguientes direcciones electrónicas de las 

que se solicita a esa autoridad su certificación: 
 

http://lopezobrador.org.mx/2018/02/09/asamblea-informativa-en-queretaro/ 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157237137454782&id=12
2070839781 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/09/amlo-gira-queretaro 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NNgodImBuX8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tOkePz0G1sY 
 
https://www.facebook.com/sin.permiso.73/photos/pcb.1824478677845594/
1824474537846008/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/sin.permiso.73/photos/pcb.1824478677845594/
1824474611179334/?type=3&theater 
 
https://dayclip.net/watch/JyXwmlQp5kA/bernabe-adame-previo-a-la-
llegada-de-amlo-a-queretaro.html 

 
2. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 

favorezca a mis legítimos intereses. 
 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca mis 
intereses.” 

 
XI. Escrito de queja. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica el escrito de queja presentado por el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes, por su propio derecho, en contra de Morena, PES, PT y Andrés Manuel 
López Obrador, denunciando probables violaciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de recursos, en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 44-55 del expediente). 
 
 

http://lopezobrador.org.mx/2018/02/09/asamblea-informativa-en-queretaro/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157237137454782&id=122070839781
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157237137454782&id=122070839781
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/02/09/amlo-gira-queretaro
https://www.youtube.com/watch?v=NNgodImBuX8
https://www.youtube.com/watch?v=tOkePz0G1sY
https://www.facebook.com/sin.permiso.73/photos/pcb.1824478677845594/1824474537846008/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sin.permiso.73/photos/pcb.1824478677845594/1824474537846008/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sin.permiso.73/photos/pcb.1824478677845594/1824474611179334/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sin.permiso.73/photos/pcb.1824478677845594/1824474611179334/?type=3&theater
https://dayclip.net/watch/JyXwmlQp5kA/bernabe-adame-previo-a-la-llegada-de-amlo-a-queretaro.html
https://dayclip.net/watch/JyXwmlQp5kA/bernabe-adame-previo-a-la-llegada-de-amlo-a-queretaro.html
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XII. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos, 
se transcriben los hechos denunciados por el quejoso, así como las pruebas 
aportadas: 
 

“Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, 14, 16, 17 y 41, 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 s), 79 numeral 1, inciso a), 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 “Juntos Haremos Historia” 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 MORENA es una entidad de interés 

público. 
 

2. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
 

3. Las precampañas para elección presidencial transcurrieron del 14 de 
diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 
 

4. Es un hecho público y notorio que le C. Andrés Manuel López Obrador se 
registró como precandidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a la 
Presidencia de la Republica. 
 

5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de 
internet del INE, se advierte que en el desarrollo de la precampaña el 
precandidato Andrés Manuel López Obrador y al Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, han realizado gastos que no han sido reportados 
en sus informes registrados en el SIF. 
 
Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo 
reportado con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos 
registrados son muy bajos en comparación con lo que se observa se ha 
gastado en eventos y propaganda, entre otros rubros. 
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Es por ello que promuevo la presente queja con la finalidad de que esa 
autoridad fiscalizadora analice e investigue la siguiente información, a efecto 
de que los gastos que se acrediten sean sumados al tope de gastos de 
precampaña del precandidato en cuestión.” 

 

Fecha  11/02/2018 

Hora 17:00 

Lugar GLORIETA NIÑOS HÉROES  

Entidad  GUAALAJARA, JALISCO  

Nombre  CIERRE DE PRECAMPAÑA  

Link  https://regeneracion.mx/amlo-en-cierre-de-campana/ 
 
http://www.facebook.com/CoordinaciondeOrganizacionTerrit
orialJalisco/videos942133085954651/ 
 
https://www.facebook.com/CoordinaciondeOrganozacionTer
ritorialJalisco/videos/937153286452631/ 
 
https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pbc.1748
009291926587/1748004411927075/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pbc.1748
009291926587/1748004081927108/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/101
57244366284782/ 

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes. 
 
  “(…) 

 
1. “Técnicas. Consistentes en las siguientes direcciones electrónicas de las 

que se solicita a esa autoridad su certificación: 
 

https://regeneracion.mx/amlo-en-cierre-de-campana/ 
 
http://www.facebook.com/CoordinaciondeOrganizacionTerritorialJalisco/vi
deos942133085954651/ 
 
https://www.facebook.com/CoordinaciondeOrganozacionTerritorialJalisco/
videos/937153286452631/ 

https://regeneracion.mx/amlo-en-cierre-de-campana/
http://www.facebook.com/CoordinaciondeOrganizacionTerritorialJalisco/videos942133085954651/
http://www.facebook.com/CoordinaciondeOrganizacionTerritorialJalisco/videos942133085954651/
https://www.facebook.com/CoordinaciondeOrganozacionTerritorialJalisco/videos/937153286452631/
https://www.facebook.com/CoordinaciondeOrganozacionTerritorialJalisco/videos/937153286452631/
https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pbc.1748009291926587/1748004411927075/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pbc.1748009291926587/1748004411927075/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pbc.1748009291926587/1748004081927108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pbc.1748009291926587/1748004081927108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157244366284782/
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157244366284782/
https://regeneracion.mx/amlo-en-cierre-de-campana/
http://www.facebook.com/CoordinaciondeOrganizacionTerritorialJalisco/videos942133085954651/
http://www.facebook.com/CoordinaciondeOrganizacionTerritorialJalisco/videos942133085954651/
https://www.facebook.com/CoordinaciondeOrganozacionTerritorialJalisco/videos/937153286452631/
https://www.facebook.com/CoordinaciondeOrganozacionTerritorialJalisco/videos/937153286452631/
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https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pbc.174800929192658
7/1748004411927075/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pbc.174800929192658
7/1748004081927108/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/101572443662847
82/ 

 

2. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 
favorezca a mis legítimos intereses. 
 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca mis 
intereses.” 

 
XIII. Escrito de queja. El C. Miguel Alberto José María Cervantes, por su propio 
derecho, presentó en la Oficialía de Partes de la Unidad Técnica, el día veintiocho 
de febrero del año en curso, el escrito de queja denunciando presuntos hechos que 
violan la normatividad electoral en materia de fiscalización, en contra de Morena, 
PES, PT y Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. (Fojas 56-61 del expediente). 
 
XIV. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos, 
se transcriben los hechos denunciados por el quejoso, así como las pruebas 
aportadas: 
 

“Que Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, 14, 16, 17 y 41 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 s), 79 numeral 1, inciso a), 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 Movimiento Regeneración Nacional 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. 
 
(…) 
 

https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pbc.1748009291926587/1748004411927075/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pbc.1748009291926587/1748004411927075/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pbc.1748009291926587/1748004081927108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pbc.1748009291926587/1748004081927108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157244366284782/
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157244366284782/
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HECHOS 
 

1. Es un hecho público y notorio que el Partido Movimiento Regeneración 
Nacional es una entidad de interés público. 
 

2. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
 

3. Las precampañas para elección presidencial transcurrieron del 14 de 
diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018. 
 

4. Es un hecho público y notorio que le C. Andrés Manuel López Obrador se 
registró como precandidato del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional a la Presidencia de la Republica. 
 

5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de 
internet del INE, se advierte que en el desarrollo de la precampaña el 
precandidato Andrés Manuel López Obrador y al Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, han realizado gastos que no han sido reportados 
en sus informes registrados en el SIF. 
 
Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo 
reportado con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos 
registrados son muy bajos en comparación con lo que se observa se ha 
gastado en eventos y propaganda, entre otros rubros. Es por ello que 
promuevo la presente queja con la finalidad de que esa autoridad 
fiscalizadora analice e investigue la siguiente información, a efecto de que 
los gastos que se acrediten sean sumados al tope de gastos de precampaña 
del precandidato en cuestión. 
 
En ese orden de ideas, el presunto gasto no reportado en la precampaña de 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la Colación “Juntos 
Haremos Historia” está relacionado con la entrega de muñecos de peluche 
y playeras alusivas al precandidato antes mencionado, en el evento 
celebrado el 9 de febrero en San Luis Potosí, como se evidencia a 
continuación.” 
 

Fecha  09/02/2018 

Hora 05:00 pm 

Lugar San Luis Potosí  

Entidad  San Luis Potosí 

Nombre  Mitin  
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Link  http://pulsoslp.com.mx/2018/02/09/nadie-va-a-robar-en-
mexico-asegura-amlo-en-su-visita-en-slp-fotogaleria/ 
 
http://sanluis.eluniversal.com.mx/galeria/09-02-2018/amlo-
visita-san-luis-potosi-potosi#imagen-undefined 
 
http://acustiknoticias.com/2018/02/souvenirs-lluvia-amlo-
visita-san-luis-potosi/ 
 
http://www.codigossanluis.com/acabar-corrupcion-amlo/ 

 
Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Miguel Alberto José María 
Cervantes. 
 
  “(…) 

 
1. Técnicas. Consistentes en las siguientes direcciones electrónicas de las 

que se solicita a esa autoridad su certificación: 
 

http://pulsoslp.com.mx/2018/02/09/nadie-va-a-robar-en-mexico-asegura-
amlo-en-su-visita-en-slp-fotogaleria/ 
 
http://sanluis.eluniversal.com.mx/galeria/09-02-2018/amlo-visita-san-luis-
potosi-potosi#imagen-undefined 
 
http://acustiknoticias.com/2018/02/souvenirs-lluvia-amlo-visita-san-luis-
potosi/ 
 
http://www.codigossanluis.com/acabar-corrupcion-amlo/ 

 
2. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que 

favorezca a mis legítimos intereses. 
 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca mis 
intereses.” 

 
XV. Acuerdo de admisión e inicio de procedimiento de queja. El cinco de marzo 
del año en curso, la Unidad Técnica acordó admitir el primer escrito de queja 
presentado por el C. Miguel Alberto José María y, en consecuencia, dar inicio al 
procedimiento administrativo sancionador identificado con el número INE/Q-COF-
UTF/29/2018; además, convino notificar la recepción del escrito de queja al 
Secretario del Consejo General y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión 

http://pulsoslp.com.mx/2018/02/09/nadie-va-a-robar-en-mexico-asegura-
http://pulsoslp.com.mx/2018/02/09/nadie-va-a-robar-en-mexico-asegura-
http://pulsoslp.com.mx/2018/02/09/nadie-va-a-robar-en-mexico-asegura-amlo-en-su-visita-en-slp-fotogaleria/
http://sanluis.eluniversal.com.mx/galeria/09-02-2018/amlo-visita-san-luis-potosi-potosi#imagen-undefined
http://sanluis.eluniversal.com.mx/galeria/09-02-2018/amlo-visita-san-luis-potosi-potosi#imagen-undefined
http://acustiknoticias.com/2018/02/souvenirs-lluvia-amlo-visita-san-luis-potosi/
http://acustiknoticias.com/2018/02/souvenirs-lluvia-amlo-visita-san-luis-potosi/
http://www.codigossanluis.com/acabar-corrupcion-amlo/
http://pulsoslp.com.mx/2018/02/09/nadie-va-a-robar-en-mexico-asegura-
http://pulsoslp.com.mx/2018/02/09/nadie-va-a-robar-en-mexico-asegura-
http://pulsoslp.com.mx/2018/02/09/nadie-va-a-robar-en-mexico-asegura-amlo-en-su-visita-en-slp-fotogaleria/
http://sanluis.eluniversal.com.mx/galeria/09-02-2018/amlo-visita-san-luis-potosi-potosi#imagen-undefined
http://sanluis.eluniversal.com.mx/galeria/09-02-2018/amlo-visita-san-luis-potosi-potosi#imagen-undefined
http://acustiknoticias.com/2018/02/souvenirs-lluvia-amlo-visita-san-luis-potosi/
http://acustiknoticias.com/2018/02/souvenirs-lluvia-amlo-visita-san-luis-potosi/
http://www.codigossanluis.com/acabar-corrupcion-amlo/
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y, por último, notificar a los sujetos denunciados el inicio del procedimiento. (Foja 
62- 63 del expediente) 
 
XVI. Acuerdo de integración de procedimiento de queja. En esa misma fecha, 
la Unidad Técnica acordó la integración de los seis escritos de queja subsecuentes, 
al advertirse coincidencia en el denunciante, denunciados y todos ellos en contra de 
los mismos hechos que dieron origen al expediente primigenio número INE/Q-COF-
UTF/29/2018; además, acordó notificar al Secretario del Consejo General y al 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión, así como a los sujetos denunciados 
de la integración de los escritos de queja referidos. (Foja 64 del expediente) 
 
XVII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del 
procedimiento de queja, así como el acuerdo de integración de los escritos de 
queja al expediente INE/Q-COF-UTF/29/2018. 
 

a) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, se fijó por setenta y dos horas en 
los estrados de este Instituto, el acuerdo de admisión e inicio del procedimiento 
de queja número INE/Q-COF-UTF/29/2018, así como la respectiva cédula de 
conocimiento. (Foja 66 del expediente). 
 
b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, se publicó durante setenta y dos 
horas, el acuerdo de integración de los escritos de queja presentados por el C. 
Miguel Alberto José María Cervantes y, de igual manera, se publicó la cédula 
de conocimiento. (Foja 67 del expediente). 
 
c) El ocho de marzo de dos mil dieciocho, se retiró de los estrados del Instituto 
el acuerdo de admisión e inicio del expediente de mérito y la cédula de 
conocimiento respectiva; además, mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Foja 69 del expediente) 
 
d) El ocho de marzo del año en curso, se retiró de los estrados el acuerdo de 
integración de seis escritos de queja al expediente INE/Q-COF-UTF/29/2018, 
así como la cedula de conocimiento respectiva. (Foja 68 del expediente) 

 
XVIII. Notificación del inicio del procedimiento e integración de los escritos de 
queja al Consejero Presidente de la Comisión. El cinco de marzo de dos mil 
dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/22243/2018, la Unidad Técnica le 
informó al Consejero Presidente de la Comisión, el inicio del procedimiento con el 
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expediente número INE/Q-COF-UTF/29/2018, así como la integración de seis 
escritos de queja al expediente primigenio antes referido. (Foja 70 del expediente) 
 
XIX. Notificación del inicio del procedimiento e integración de los escritos de 
queja al Secretario del Consejo General del INE. El cinco de marzo del año en 
curso, mediante oficio INE/UTF/DRN/22244/2018, la Unidad Técnica informó al 
Secretario del Consejo General, el inicio del procedimiento número INE/Q-COF-
UTF/29/2018, así como la integración de seis escritos de queja al mismo. (Foja 71 
del expediente) 
 
XX. Notificación del inicio del procedimiento de queja al PT. El cinco de marzo 
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22248/2018, la Unidad Técnica 
notificó al Representante Propietario del PT ante el Consejo General, el Mtro. Pedro 
Vázquez González, el inicio del procedimiento número INE/Q-COF-UTF/29/2018, 
así como la integración de seis escritos de queja al mismo. (Fojas 72 - 73 del 
expediente) 
 
XXI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al PES. El cinco de marzo 
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22246/2018, la Unidad Técnica 
notificó al Representante Propietario de Encuentro Social ante el Consejo General 
de este Instituto, el Lic. Berlín Rodríguez Soria, el inicio del procedimiento número 
INE/Q-COF-UTF/29/2018, así como la integración de seis escritos de queja al 
mismo. (Foja 74 – 75 del expediente) 
 
XXII. Notificación del inicio del procedimiento de queja a Morena. El cinco de 
marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22247/2018, la Unidad 
Técnica notificó al Representante Propietario de Morena ante el Consejo General, 
el Lic. Horacio Duarte Olivares, el inicio del procedimiento número INE/Q-COF-
UTF/29/2018 y la integración de los seis escritos de queja subsecuente al 
expediente primigenio. (Foja 76-77 del expediente) 
 
XXIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja a Andrés Manuel 
López Obrador. El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22245/2018, la Unidad Técnica notificó a Andrés Manuel López 
Obrador, el inicio del procedimiento número INE/Q-COF-UTF/29/2018, así como la 
integración de seis escritos de queja al mismo. (Foja 78-81 del expediente) 
 
XXIV. Requerimiento a la Encargada del Despacho de la Dirección del 
Secretariado del INE. 
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a) El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22329/2018, la Unida Técnica solicitó a la Lic. Daniela Casar 
García, Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE, que 
en el ámbito de sus atribuciones determinara la existencia de las direcciones 
electrónicas aportadas por el denunciante como pruebas en los escritos de 
queja. (Fojas 82-84 del expediente) 
 
b) El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/DS/698/2018 
la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE, emitió 
acuerdo de admisión mediante el cual instruyó a los servidores públicos 
investidos de fe pública adscritos a la Dirección de Oficialía Electoral, a fin de 
realizar la certificación de las páginas de Internet señaladas por el quejoso en 
sus escritos de queja. (Fojas 89- 93 del expediente) 
 
c) El doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/DS/675/2018, 
la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE, remitió 
el acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/350/2018, la cual contiene 
la verificación del contenido de las ligas electrónicas solicitadas. (Fojas 94-219 
del expediente) 

 
XXV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria del INE.  
 

a) El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/162/2018, se requirió a la Dirección de Auditoria, para que en 
el ámbito de sus atribuciones remitiera las actas de verificación que en su caso 
se hayan formulado en los eventos denunciados por el quejoso en sus escritos 
de queja. (Fojas 85- 86 del expediente) 
 
b) El doce de marzo del año en curso, mediante el oficio 

INE/UTF/DA/0665/2018 el Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, remitió las actas de verificación solicitadas 
de manera digital en un disco compacto. (Fojas 220- 221 del expediente) 

 
XXVI. Razón y constancia.  
 

a) El catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica 
emitió razón y constancia respecto de la verificación del reporte del catálogo 
auxiliar de eventos registrados por Morena, en cuanto hace a su otrora 
precandidato a la Presidencia a la República y, del cual se observaron los 
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lugares, fechas y horas de la realización de la totalidad de eventos 
denunciados. (Fojas 222 -224 del expediente) 
 
b) El veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica 
emitió razón y constancia respecto de los reportes contables registrados por 
parte de Morena, por lo que hace a Andrés Manuel López Obrador, mismos 
que constan de las pólizas de diario y mayor reportadas por los sujetos 
obligados por el periodo comprendido del catorce de diciembre del dos mil 
diecisiete a once de febrero del dos mil dieciocho. (Fojas 225 -228 del 
expediente) 
 
c) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica 
emitió razón y constancia respecto de los reportes contables registrados por 
parte de Morena, PES y el PT, mismos que constan de las pólizas de diario y 
mayor reportadas por los sujetos obligados referidos por el periodo 
comprendido del catorce de diciembre del dos mil diecisiete a once de febrero 
del dos mil dieciocho. (Fojas 233 -238 del expediente) 

 
XXVII. Acuerdo de solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
San Luis Potosí del INE. 
 

a) El día diez de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica remitió acuerdo 
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, con la 
finalidad de realizar un cuestionario en la “Plaza Fundadores”. (Fojas 229-
230 del expediente) 
 

b) El día veinte de abril del mismo año, la Unidad Técnica, recibió veintidós 
cuestionarios realizados por la Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
San Luis Potosí (Fojas 275-299 del expediente) 

 
XXVIII. Acuerdo de solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
Colima del INE. 

 
a) El día diez de abril del año en curso, la Unidad Técnica remitió acuerdo al 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Colima, con la finalidad de que 
personal a su cargó realizara un cuestionario en el “Jardín de la libertad”. 
(Fojas 231-232 del expediente) 
 

b) El 25 de abril del presente año por oficio INE/JLE/UTF/COL/0904/18, el 
Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en Colima, remitió las 
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constancias que integran la diligencia solicitada por la UTF. (Fojas 242-274 
del expediente) 
 

XXIX. Acuerdo de solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
Puebla del INE. 
 

a) El dieciocho de abril de del año en curso, la Unidad Técnica solicitó mediante 
Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Puebla, realizar un 
par diligencias consistentes en realizar cuestionarios en un domicilio ubicado 
en Atlixco, Puebla. (Fojas 239 -241 del expediente) 
  

b) El dos de mayo del presente año, mediante oficio INE/JLE/VE/EF/255/2018, 
el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en Puebla, remitió 
constancias de las diligencias que realizó, para atender la solicitud de la 
Unidad Técnica (Foja 300 – 334 del expediente) 

 
XXX. Acuerdo de solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
Jalisco del INE. 
 

a) El quince de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad remitió acuerdo al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Jalisco, con la finalidad de realizar 
un cuestionario a los comerciantes y personas que laboren en las 
inmediaciones de la zona “Glorieta Niños Héroes”, ubicado en Av. Niños 
Héroes 1466-A, Moderna, C.P 44160, Guadalajara, Jalisco. (Fojas 335-336 
del expediente) 
 

b) El veintinueve de mayo del presente año mediante oficio INE-UTF-JAL-
0095/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva de Jalisco, 
remitió a la UTF las constancias que integran la diligencia realizada. (Fojas 
337-352 del expediente) 

 
XXXI. Notificación de alegatos a las partes. 

 
a) Morena. Mediante oficio INE/UTF/DRN/32024/2018, de primero de junio 
del presente año, la UTF notificó al Representante Propietario de Morena 
ante el Consejo General, el inicio de la etapa de alegatos. 
 
b) PT. Mediante oficio INE/UTF/DRN/32025/2018, de primero de junio del 
presente año, la UTF notificó al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General, el inicio de la etapa de alegatos.  
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En respuesta a lo anterior el Representante Propietario del PT ante el 
Consejo General, mediante escrito INE/UTF/DNT/32025/2018, de fecha siete 
de junio de dos mil dieciocho, atendió a dicha notificación mediante la 
realización de los alegatos pertinentes. 
 
c) PES. Mediante oficio INE/UTF/DRN/32026/2018, de primero de junio del 
presente año, la UTF notificó al Representante Propietario de Encuentro 
Social ante el Consejo General, el inicio de la etapa de alegatos.  
 
En respuesta a lo anterior el Representante PES ante el Consejo General, 
mediante escrito ES/CDN/INE-RP/0453/2018, de seis de junio de dos mil 
dieciocho, realizó los alegatos pertinentes. 
 
d) Andrés Manuel López Obrador. Mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32027/2018, de primero de junio del presente año, la UTF 
notificó a Andrés Manuel López Obrador, entonces precandidato a la 
Presidencia de la República, el inicio de la etapa de alegatos. 
 
e) Miguel Alberto José María Cervantes. Mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32024/2018, de primero de junio del presente año, la Junta 
Local Ejecutiva de la Ciudad de México notificó al quejoso el inicio de la etapa 
de alegatos. 
 

XXXII. Acuerdo de ampliación de término. El primero de junio de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica mediante acordó la ampliación del término del 
procedimiento de mérito, toda vez que se advierten diversas diligencias pendientes 
por realizar, que permitan continuar con la línea de investigación a efecto de estar 
en posibilidad de allegarse de todos los elementos de convicción idóneos, aptos y 
suficientes (Foja 356 del expediente). 
 
XXXIII. Cierre de Instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXXIV. Sesión de la Comisión. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, que fue aprobado en la Décimo Sexta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el dieciocho de junio de 
dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales 
presentes, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales Lic. Alejandra 
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Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los 
Consejeros Electorales: Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif 
Hernández, y el Consejero Presidente de la Comisión, Dr. 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; así como 
34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de Procedimientos: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución; 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, la Unidad Técnica es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones, y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos, la 
Comisión 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; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, 
numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones, 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.  
 
En principio, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización en la etapa de 
precampaña comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron 
encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que ejecute sus facultades de 
revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad 
de lo reportado por los sujetos obligados -partidos políticos y precandidatos-; así 
como el cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de 
financiamiento y gasto les impone la normativa de la materia y, en su caso, que este 
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Consejo General determine, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley de 
Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
En ese sentido, es necesario destacar las etapas que componen el procedimiento 
de fiscalización mencionado en el párrafo anterior, tal y como se expone a 
continuación: 
 

1. Monitoreos. 
 Espectaculares. 
 Medios impresos. 
 Internet. 
 Cine. 

2. Visitas de verificación. 
 Casas de campaña. 
 Eventos Públicos. 
 Recorridos. 

3. Revisión del registro de operaciones SIF. 
4. Entrega de los informes de precampaña. 
5. Revisión del registro de operaciones en el SIF. 
6. Elaboración de oficios de Errores y Omisiones. 
7. Confronta. 
8. Elaboración del Dictamen derivado de las irregularidades encontradas 

durante el procedimiento de fiscalización. 
9. Elaboración de la Resolución respecto del Dictamen derivado de las 

irregularidades encontradas durante el procedimiento de fiscalización. 
 
Ahora bien, es necesario señalar que las visitas de verificación tienen como objetivo 
corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes de 
precampaña presentados por los sujetos obligados, así como aportar a través de un 
acta circunstanciada en la que se mencionan elementos que puedan ser de utilidad 
a la UTF para generar convicción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
que se llevó a efecto la actividad correspondiente, elementos adicionales al proceso 
de fiscalización de los ingresos y egresos realizados por los precandidatos, partidos 
políticos y coaliciones en el marco de las precampañas electorales, a través de la 
detección de los bienes muebles e inmuebles utilizados, así como propaganda 
difundida por los partidos políticos y candidatos independientes durante los eventos 
públicos, así como los bienes muebles e inmuebles utilizados por los partidos 
políticos y candidatos en sus casas de campaña. 
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En otras palabras, una visita de verificación es el acto mediante el cual un verificador 
adscrito a este Instituto, acude a un evento de cualquier sujeto obligado a efecto de 
dar cuenta de la realización de los actos que deben ser reportados a la autoridad 
fiscalizadora, así como de los gastos involucrados, corroborando el cumplimiento 
de las obligaciones y la veracidad de los informes de precampaña presentados por 
los sujetos obligados; asimismo, de conformidad con el artículo 297 del Reglamento 
de Fiscalización, el objetivo de las mismas es:  
  

a) Identificar gastos vinculados con las casas utilizadas por los sujetos 
obligados y en su caso, detectar propaganda, vehículos, renta de inmuebles, 
y;  
b) Acreditar con la documentación comprobatoria los ingresos y gastos que se 
reporten e identificar los actos públicos que realicen los sujetos obligados. 

 
En virtud de lo anterior, una vez concluida la revisión de los monitoreos, visitas de 
verificación, informes y el resto de las etapas que comprenden el proceso de 
fiscalización, la UTF integra un Dictamen y Proyecto de Resolución, proyectos que 
son sometidos votados y validados por la Comisión para posteriormente someterlos 
a la consideración de este Consejo General para su aprobación. 
  
En ese orden de ideas, al ser el Dictamen el resultado final de la revisión de los 
informes de precampaña, en este documento se consolida toda la información que 
se vincula con el proceso de fiscalización del periodo de precampaña, analizándose 
en éste, los documentos que derivaron del proceso de revisión. 
 
En conclusión, el Dictamen Consolidado y la Resolución recaída al mismo, 
contienen el resultado y las conclusiones de la revisión de los informes de 
precampaña, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los 
mismos, y las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos 
después al desahogar los oficios de errores y omisiones. 
 
En ese sentido, en sesión extraordinaria celebrada el día veintitrés de marzo de dos 
mil dieciocho, este Consejo General aprobó el Dictamen Consolidado y Resolución 
de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos gastos de los 
precandidatos de los Partidos Políticos Nacionales a los cargos de Presidente de la 
República, Senadores y Diputados Federales correspondientes al Proceso Electoral 
Federal 2018 – 2018, mediante los Acuerdos número INE/CG259/2018 e 
INE/CG260/2018, respectivamente. 
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Ahora bien, es de señalar que el quejoso se duele de diversos gastos que fueron, 
en su momento, objeto del Dictamen Consolidado y Resolución, señalados en el 
párrafo anterior. 
  
Así las cosas, el quejoso señala presuntos gastos derivados de eventos realizados 
en distintas entidades federativas por parte de Morena, PES, PT y Andrés Manuel 
López Obrador, con lo cual, a su dicho, se generaron diversos gastos que no fueron 
reportados en el SIF. 
 
En este contexto, dentro de las constancias que integran el expediente en comento, 
obran actas de visitas de verificación formuladas por personal de la Unidad Técnica, 
con motivo de las visitas realizadas a diversos eventos registrados por Morena, PES 
PT y Andrés Manuel López Obrador, mismas que fueron realizadas en el marco del 
proceso de fiscalización de la etapa de precampaña del Proceso Electoral referido 
anteriormente y que, como fue señalado con antelación, forman parte del análisis 
que esta autoridad realizó para el Dictamen emitido por este Consejo General, tal y 
como se señala a continuación: 
 

EVENTO 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
UNIDADES 

CONCEPTO EN 
ACTA DE 

VERIFICACIÓN 
CANTIDAD 

HERMOSILLO, 
SONORA 

31.01.2018 

Transporte - 
Transporte de 

personal 
50 

Baños - Baños móviles 6 

Mariachi - 

Artistas (payasos, 
grupos de danza, 

Zancos, botargas y 
lucha libre) 

1 

COLIMA, COLIMA 
07.02.2018 

 

Botarga 1 Botarga de AMLO 1 

Mantas 1 
Manta con caricatura 

de AMLO 
2 

Playeras Blancas 1 Playeras 600 
Artistas - Artista 1 

QUERÉTARO, 
QUERÉTARO 

09.02.2018 

Paraguas Morena - Paraguas - 

Artista 1 Duetos 1 

SAN LUIS 
POTOSÍ, SAN 
LUIS POTOSÍ 

09.02.2018 

Playeras 2 Playeras 2000 

ZACATECAS, 
ZACATECAS 

10.02.2018 
 

Autobuses - 
Transporte de 

personal 
11 

Botarga - 

Artistas (payasos, 
grupos de danza, 

Zancos, botargas y 
lucha libre) 

3 

Alimentos agua - Tortas  
5000 

 
Chalecos Blancos - Chalecos 800 
Playeras Blancas 

letra guinda 
1 Playeras - 
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EVENTO 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
UNIDADES 

CONCEPTO EN 
ACTA DE 

VERIFICACIÓN 
CANTIDAD 

Sillas 10,000 Sillas 5,000 
Utilitarios - Vinilonas  

GUADALAJARA, 
JALISCO 

11.02.2018 

Zepelín 1 
Inflables 

promocionales 
1 

Artista 1 Grupos musicales 1 

Botarga 1 

Artistas (payasos, 
grupos de danza, 

Zancos, botargas y 
lucha libre) 

1 

  
Por lo anterior, toda vez que los conceptos señalados en la tabla que precede, por 
el quejoso en los diversos escritos de queja corresponden a egresos que fueron 
observados en las actas de verificación antes referidas y, las mismas formaron parte 
del proceso de fiscalización que concluyó con el Dictamen y Resolución respectivos, 
resulta inviable que sean puestos a escrutinio de esta Autoridad, de nueva cuenta, 
en el presente procedimiento.  
 
Por lo anterior, se considera que en caso de volver a analizar y, en consecuencia, 
resolver sobre a las presuntas omisiones de reportar en el SIF los conceptos 
denunciados que fueron materia de las actas de verificación aludidas, se vulneraria 
el principio non bis in ídem, en perjuicio de Morena, PES, PT y Andrés Manuel 
López Obrador, al juzgar dos veces a dichos sujetos obligados sobre una misma 
conducta. 
 
En ese sentido, dicho principio encuentra fundamento en los artículos 8, numeral 4 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, numeral 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la Constitución, cuyo texto 
expreso estipula que “Nadie puede ser juzgado dos veces por el m ismo delito, ya 
sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”. 
 
De igual manera, este principio representa una garantía de seguridad jurídica de los 
procesados, que ha sido extendida del ámbito penal a cualquier procedimiento 
sancionador, por una parte, prohibiendo la duplicidad o repetición respecto de los 
hechos considerados delictivos, y por otra, limitando que una sanción sea impuesta 
a partir de una doble valoración o reproche de un mismo hecho. 
 
Al respecto, resulta aplicable el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver los recursos de revisión del 
procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica SUP-
REP-136/2015 y acumulado, en el que medularmente señaló lo siguiente:  
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“(...)  
 
Para este órgano jurisdiccional es necesario apuntar que el principio non bis in 
ídem, recogido en los artículos 234 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que el inculpado 
absuelto por una sentencia firme no puede ser sometido a nuevo juicio, por los 
mismos hechos.  
 
Nadie puede ser juzgado ni sancionado por un ilícito por el cual haya sido 
condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal o, en este caso, administrativo-electoral. 
 
En otras palabras, este principio comprende la imposibilidad jurídica de estar 
sujeto más de una vez a un procedimiento por una idéntica causa (mismos hechos 
y responsabilidad sobre los mismos), y la de ser sancionado más de una vez por 
los mismos hechos. En este sentido se afirma que el non bis in ídem tiene dos 
vertientes.  
 
Una primera que sería la procesal (no dos procesos o un nuevo enjuiciamiento), 
asociada al efecto negativo de la cosa juzgada (res iudicata) y la litispendencia, y 
otra que corresponde a la material o sustantiva (no dos sanciones).  
 
(...)”. 
 
*Énfasis añadido. 

 
Por lo anteriormente expuesto, al haberse aprobado el Dictamen y Resolución 
respecto de las irregularidades encontradas en los informes de precampaña por 
parte del Consejo General y al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 32, 
fracción III del Reglamento de Procedimientos; se sobresee el presente 
procedimiento por lo que hace a los conceptos señalados en el presente 
apartado. 

 
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y razonadas las cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo materia del 
presente procedimiento. 
 
En ese sentido, 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 en el registro del SIF por lo 
que hace a los conceptos de figuras de peluche que hacen alusión al entonces 
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precandidato denunciado a la Presidencia de la República (en adelante, Pejeluches) 
y, además, una bufanda denunciada por el quejoso, toda vez que del estudio 
realizado a las actas de visitas de verificación del personal de la Unidad Técnica se 
desprende que el verificador no observó y, por ende, no señaló los conceptos 
referidos, por lo que se consideró viable llevar a cabo una investigación por lo que 
hace a los Pejeluches y la bufanda antes señalada. 
 
Aunado a lo anterior, se considerará lo correspondiente a la presunta aportación en 
especie por la elaboración y comercialización de Pejelatinas que promocionan la 
precandidatura a la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador 
a través de la inserción de su imagen (en lo subsecuente, Pejelatinas). 
 
En consecuencia, debe determinarse si los denunciados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79 numeral 1, inciso a) fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones; y de 
los artículos 96, numeral 1 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 cada 
tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como 
los gastos realizados; 
 
(…)” 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
 
“Artículo 445.  
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargo de elección popular a la presente Ley: 
 

(…) 
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e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos; y” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 96.  
 
Control de los ingresos 

 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.” 
 
“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. 
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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, 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; 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General 
de Instituciones; y de los artículos 96, numeral 1; 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 Hechos denunciados y pruebas aportadas por el quejoso. 
 
El quejoso se duele que Morena, PES, PT y Andrés Manuel López Obrador 
incurrieron en un rebase del tope de gastos de precampaña por diversos gastos en 
derivados de la organización de diversos eventos que no fueron reportados en el 
SIF1, así como la omisión de reportar los conceptos de gasto siguientes: 
 

                                                           
1  Los gastos denunciados que no se encuentran señalados en el presente apartado, fueron valorados en el apartado “2. 

Cuestión de Previo y Especial Pronunciamiento.” de la presente Resolución.  
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 La elaboración de las Pejelatinas, es decir, gelatinas con la inserción de la 
imagen del entonces precandidato en la que se le muestra con la banda 
presidencial, otra con su imagen y la leyenda “Todoskis con Amloski” y otra 
con la leyenda “Morena la Esperanza de México”. 

 La entrega de Pejeluches en los eventos realizados en San Luis Potosí y 
Colima. 

 La entrega de bufandas que hacen alusión al entonces precandidato en el 
evento llevado a cabo en Guadalajara, Jalisco. 

 
Al respecto, el denunciante aportó como elementos de prueba para sustentar su 
dicho, en cada uno de los eventos lo siguiente: 
 
PRUEBAS:  
 

TÉCNICAS, consistentes en las siguientes direcciones electrónicas de las que se 
solicita a esa autoridad su certificación: 

 
 http://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/pejelatinas-sabor-ya-sabes-

quien-atlixco-amlo_0_1121288155.html. 
 http://www.sdpnoticias.com/local/puebla/2018/02/13y-desde-puebla-llegan-las-

pejelatinas 
 http://www.facebook.com/noticierocontextos/videos/1644014182331384/ 
 http://www.lanetanoticias.com/213784/de-atlixco-para-el-mundo-llegaron-las-

pejelatinas 
 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/promueven-a-amlo-con-pejelatinas 
 http://www.facebook.com/search/top/?q=Atlixco%20tierra%20morena 
 http://www.facebook.com/MorenajeAtlixco/?hc_ref=ARTYZ_HgAg-

gesRVIKGMHjHTcooYlzt_9pxqHscvJnN93UnfZn-hgKedVWpVbN-8lrYQ 
 http://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677524475635701/ 
 http://www.facebook.com/MorenaColimaMx/photos/a.417846401603521.112808.4178

337149381233/67787615893866/?type=3&theater 
 http://www.facebook.com/VladimirParraBarragan/videos/2123221924577773/ 
 http://www.facebook.com/IndiraVizcainoS/videos/1637511792951566/ 
 https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pcb.1748009291926587/174800408

1927108/?type=3&theater 
 http://sanluis_eluniversal.com.mx/galeria/09-02-2018/amlo-visita-san-luis-

potosi#imagen-undefined 
 http://acustiknoticias.com/2018/02/souvenirs-lluvia-amlo-visita-san-luis-potosi/ 
 http://www.codigosanluis.com/acabar.corrupcion_amlo/ 

 
Hechos controvertidos por Morena, PES, PT y Andrés Manuel López Obrador y, 
pruebas aportadas por los denunciados. 
 

http://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/pejelatinas-sabor-ya-sabes-quien-atlixco-amlo_0_1121288155.html
http://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/pejelatinas-sabor-ya-sabes-quien-atlixco-amlo_0_1121288155.html
http://www.sdpnoticias.com/local/puebla/2018/02/13y-desde-puebla-llegan-las-pejelatinas
http://www.sdpnoticias.com/local/puebla/2018/02/13y-desde-puebla-llegan-las-pejelatinas
http://www.facebook.com/noticierocontextos/videos/1644014182331384/
http://www.lanetanoticias.com/213784/de-atlixco-para-el-mundo-llegaron-las-pejelatinas
http://www.lanetanoticias.com/213784/de-atlixco-para-el-mundo-llegaron-las-pejelatinas
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/promueven-a-amlo-com-pejelatinas
http://www.facebook.com/search/top/?q=Atlixco%20tierra%20morena
http://www.facebook.com/MorenajeAtlixco/?hc_ref=ARTYZ_HgAg-gesRVIKGMHjHTcooYlzt_9pxqHscvJnN93UnfZn-hgKedVWpVbN-8lrYQ
http://www.facebook.com/MorenajeAtlixco/?hc_ref=ARTYZ_HgAg-gesRVIKGMHjHTcooYlzt_9pxqHscvJnN93UnfZn-hgKedVWpVbN-8lrYQ
http://www.facebook.com/MorenaColimaMx/videos/1677524475635701/
http://www.facebook.com/MorenaColimaMx/photos/a.417846401603521.112808.4178337149381233/67787615893866/?type=3&theater
http://www.facebook.com/MorenaColimaMx/photos/a.417846401603521.112808.4178337149381233/67787615893866/?type=3&theater
http://www.facebook.com/VladimirParraBarragan/videos/2123221924577773/
http://www.facebook.com/IndiraVizcainoS/videos/1637511792951566/
https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pcb.1748009291926587/1748004081927108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/pcb.1748009291926587/1748004081927108/?type=3&theater
http://sanluis_eluniversal.com.mx/galeria/09-02-2018/amlo-visita-san-luis-potosi#imagen-undefined
http://sanluis_eluniversal.com.mx/galeria/09-02-2018/amlo-visita-san-luis-potosi#imagen-undefined
http://acustiknoticias.com/2018/02/souvenirs-lluvia-amlo-visita-san-luis-potosi/
http://www.codigosanluis.com/acabar.corrupcion_amlo/
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Mediante escrito número ES/CDN/INE-RP/453/2017, suscrito por el Lic. Berlín 
Rodríguez Soria, Representante Propietario de Encuentro Social, ante el Consejo 
General, manifestó que su representado reportó los gastos que se generaron en los 
eventos motivo de queja, mismos que a su dicho se encuentran acreditados, 
mediante la Documental consistente en las pólizas número 55, 56,16,54,36,41,3,32 
y 34, las cuales fueron cargadas en el SIF. 
 

3.2 Diligencias de Investigación 
 
En ese sentido, 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, PES, PT y Andrés Manuel López Obrador, en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018; lo anterior, al denunciarse 
presuntos gastos no reportados, por concepto de eventos realizados en diversas 
entidades federativas, así como la aportación derivada de la producción y venta de 
gelatinas. 
 
Para hacer efectivo el principio de exhaustividad y allegarse de elementos que 
permitan esclarecer los hechos denunciados, la autoridad fiscalizadora procedió a 
realizar las siguientes diligencias: 
 
el cinco de marzo del dos mil dieciocho se notificó el inicio del procedimiento antes 
citado y la integración de los escritos de queja referidos a los C.C. Pedro Vázquez 
González, Representante Propietario del PT ante el INE, Berlín Rodríguez Sosa, 
Representante Propietaria del PES ante el Consejo General, Horacio Duarte 
Olivares, Representante Propietario de Morena ante el INE y, finalmente, a Andrés 
Manuel López Obrador, mediante los oficios INE/UTF/DRN/22248/2018, 
INE/UTF/DRN/22246/2018, INE/UTF/DRN/22247/2018, 
INE/UTF/DRN/22245/2018, respectivamente. 
 
Además, mediante el oficio INE/UTF/DRN/22329/2018, de fecha seis del mismo 
mes y año, la Unidad Técnica solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección 
del Secretariado del INE, que en el ámbito de sus atribuciones certificara, en su 
caso, la existencia de las direcciones electrónicas señaladas en los escritos de 
queja, a lo que el día siete del mismo mes y año, con el diverso INE/DS/675/2018 
la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE, remitió la 
documentación solicitada, enviando actas circunstanciadas de verificación por las 
que se da fe del contenido de las ligas electrónicas solicitadas. 
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Asimismo, el seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/162/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoria, informara si llevo a 
cabo visitas de verificación de seis eventos y, en su caso, remitiera las actas 
correspondientes, siendo estos los siguientes: 
 

Fecha Lugar Ciudad 
31.01.2018 Plaza de Emiliana de Zubeldía Hermosillo, Sonora. 
07.02.2018 Jardín de la Libertad Colima, Colima. 
09.02.2018 Plaza de Armas Querétaro, Querétaro. 

09.02.2018 Plaza Fundadores 
San Luis Potosí, San Luis 

Potosí. 

10.02.2018 
Multiforo de la Feria Nacional de 

Zacatecas 
Zacatecas, Zacatecas. 

11.02.2018 Glorieta de los Niños Héroes Guadalajara, Jalisco. 

 
Por lo anterior, el doce de marzo de dos mil dieciocho, se presentó su similar 
INE/UTF/DA/0665/2018, suscrito por el Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, por el que remitió las actas número INE-VV-
0002230, INE-VV-0002745, INE-VV-0002864, INE-VV-0002886, INE-VV-0002927 
y INE-VV-0003023 correspondientes a los eventos denunciados por el quejoso y 
que fueron descritos enlistados en el párrafo anterior.  
 
En ese tenor, el catorce de marzo de dos mil dieciocho, se levantó razón y 
constancia respecto de la verificación del reporte del catálogo auxiliar de eventos, 
donde se observaron los lugares, fechas y horas de la realización de los eventos; 
en consecuencia, se pudo constatar que los sujetos denunciados informaron a la 
autoridad fiscalizadora sobre la realización de los eventos denunciados.  
 
Asimismo, el veintiséis del mismo mes y año, se emitió razón y constancia respecto 
de los reportes contables registrados por parte de Morena, en las que constan de 
los gastos realizados por el partido derivado de la organización y realización de los 
eventos mencionados con anterioridad.  
 
Por otra parte, toda vez que el quejoso denuncia que en el evento realizado en la 
“Plaza Fundidores”, el día nueve de febrero del año en curso, se repartieron 
Pejeluches entre los asistentes al evento; razón por la cual, el diez de abril del 
presente año, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en San Luis 
Potosí del INE, a efecto de que personal adscrito a esa Junta Local se constituyera 
en el Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, con la 
finalidad de que se realizara un cuestionario a las personas que tienen sus 
domicilios las zonas aledañas, o bien fueran comerciantes o transeúntes del lugar, 
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haciendo varias preguntas respecto de la presunta entrega de Pejeluches antes 
mencionada. Por lo anterior, el veinte de abril del año en curso, el Vocal Ejecutivo 
remitió las constancias y evidencias documentales de las diligencias practicadas de 
las que se desprende que las personas cuestionadas no observaron o no recuerdan 
haber visto Pejeluches en el evento denunciado. 
 
En el mismo sentido, la Unidad Técnica solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de Colima del INE, que a modo de colaboración, girara instrucciones a su 
personal para que se constituyera en el lugar denominado “Jardín de la Libertad” en 
la ciudad de Colima, Colima, con la finalidad de formular un cuestionario en relación 
a la repartición de figuras de peluche alusivas a su imagen, a las personas que 
laboran o tienen su domicilio en las inmediaciones de a dicha zona, a lo que el 
veinticinco del mismo mes y año, mediante oficio INE/JLE/UTF/COL/0904/2018, 
signado por el Licenciado Héctor González Liceo, Enlace de Fiscalización de la 
Junta Local Ejecutiva en Colima de INE remitió a la Unidad su similar 
INE/UTF/COL/AC-158/18 correspondiente al Acta Circunstanciada levantada con 
motivo de la diligencia solicitada mediante el mencionado acuerdo, con la respuesta 
a dichos cuestionarios, realizados tanto a transeúntes como a las personas que 
viven o laboran cerca del “Jardín de la Libertad” de lo que se desprende que no 
fueron entregados Pejeluches. 
 
Por otro lado, el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 
Técnica emitió razón y constancia respecto de la verificación de del reporte del 
catálogo auxiliar de reportes de diario de Morena, PES y el PT, de los cuales se 
observaron los gastos que reportaron los sujetos obligados sobre los eventos 
denunciados por el quejoso. 
 
A su vez, el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica remitió 
acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Local de Puebla, con la finalidad de que 
realizara las diligencias necesarias para efectuar un par de cuestionarios, el primero 
dirigido a los habitantes del domicilio ubicado en la Calle 9 Sur 502, Centro, 74200, 
Atlixco, Puebla, y que es señalado por el quejoso como el lugar donde se producen 
las Pejelatinas denunciadas y un segundo cuestionario a los vecinos, comerciantes 
y transeúntes del domicilio antes mencionado, a lo que en respuesta, esa Junta el 
día siete de mayo del año en curso, envió a esta Unidad el oficio 
INE/JLE/VE/EF/255/2018, mediante el cual se remitieron las constancias de los 
cuestionarios realizados a los vecinos del lugar y de los que se desprende que el 
lugar señalado se encuentra en desuso y anteriormente fungió como una tortillería; 
además, es de señalar que en el domicilio antes referido no se encontraron 
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habitantes con quien se entendiera la diligencia, por lo que fue imposible practicar 
el cuestionario a los habitantes del domicilio señalado por el quejoso. 
 
Finalmente, mediante Acuerdo de fecha quince de mayo del año la UTF solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local de Jalisco del INE, realizara un cuestionario a las 
personas transitan o que laboran y viven cerca de la “Glorieta de los Niños Héroes” 

en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, preguntado si en el evento realizado el día 
once de febrero del año en curso, se pudo ver dentro del público, bufandas de color 
amarillo, con letras rojas y una imagen alusiva a Andrés Manuel López Obrador, 
quien en la imagen insertada porta la banda presidencial. 
 
En consecuencia, el personal adscrito a la Junta Local Ejecutiva de Jalisco, realizó 
diez (10) cuestionarios, de los que se desprende que las personas que estuvieron 
presentes en el evento denunciado y que fueron cuestionadas por los servidores 
públicos antes mencionados, se desprende que siete (7) de ellos negaron la 
existencia de las Bufandas antes referidas, asimismo dos (2) personas reconocieron 
que fueron entregadas de manera gratuita por parte de los organizadores del evento 
y, una (1) más refirió que las mismas eran vendidas en las inmediaciones del evento 
por un costo unitario de $100.00 (cien pesos 00/100). 
 
Por último, una vez realizadas las diligencias que la Unidad Técnica consideró 
necesarias, procedió a abrir la etapa de alegatos; por lo que, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/32024/2018, INE/UTF/DRN/32025/2018, INE/UTF/DRN/32026/2018 
e INE/UTF/DRN/32027/2018, de primero de junio del presente año, la UTF notificó 
a los denunciados la etapa de alegatos y solicitó remitieran las consideraciones que 
estimaran necesarias. En razón de lo anterior, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en la Ciudad de México, notificó lo conducente al quejoso.  
 

3.3 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, 
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numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos, 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. 
 

 Oficio INE/DS/675/2018, de ocho de marzo de dos mil dieciocho, signado por 
la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE, 
mediante el cual remitió el original del acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC350/2018, la cual comprueba la existencia de las ligas de 
Internet señaladas por el quejoso en sus escritos de queja. 
 

Documental pública que da cuenta de la existencia del contenido de las ligas 
electrónicas proporcionadas por el quejoso en sus escritos de queja. 
 

 Oficio INE/UTF/DA/0665/2018, de fecha doce de marzo del año en curso, por 
medio del cual la Dirección de Auditoria de la Unidad Técnica, envió un disco 
compacto con las actas de visitas de verificación de la totalidad de los 
eventos denunciados. 
 

Documental pública, que da cuenta de la realización de las actas de verificación por 
parte del personal asignado de la Unidad Técnica, correspondientes a los eventos 
denunciados por la parte quejosa. 

 
 Acta de Verificación INE-VV-0002745, correspondiente al evento llevado a 

cabo en el lugar denominado “Jardín de la Libertad” en el estado de Colima. 
 

Documental pública que da cuenta de la visita de verificación levantada por personal 
asignado por la UTF, en la que se certifican los conceptos de gasto que se 
observaron en el evento de siete de febrero del dos mil dieciocho, en “Jardín de la 
Libertad” en Colima, Colima; además, el personal verificador no constató la entrega 

de Pejeluches. 
 

EVENTO 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
UNIDADES 

CONCEPTO EN 
ACTA DE 

VERIFICACIÓN 
CANTIDAD 

COLIMA, COLIMA 
07.02.2018 

 

Botarga 1 Botarga de AMLO 1 

Mantas 1 
Manta con caricatura 

de AMLO 
2 

Playeras Blancas 1 Playeras 600 
Artistas - Artista 1 
Artista 1 Grupos musicales 1 
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EVENTO 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
UNIDADES 

CONCEPTO EN 
ACTA DE 

VERIFICACIÓN 
CANTIDAD 

Botarga 1 

Artistas (payasos, 
grupos de danza, 

Zancos, botargas y 
lucha libre) 

1 

 
 

 Acta de Verificación INE-VV-0002886, relativa al evento llevado a cabo en el 
estado de San Luis Potosí, en el lugar denominado “Plaza Fundadores”. 

 
Documental pública que da cuenta de la visita de verificación levantada por personal 
asignado por la UTF, en la que se certifican los conceptos de gasto que se 
advirtieron en el evento de nueve de febrero del dos mil dieciocho, en “Plaza 
Fundadores” en San Luis Potosí, San Luís Potosí; sin embargo, el personal 
verificador no se percató de la entrega de Pejeluches. 
 

EVENTO 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
UNIDADES 

CONCEPTO EN 
ACTA DE 

VERIFICACIÓN 
CANTIDAD 

SAN LUIS 
POTOSÍ, SAN 
LUIS POTOSÍ 

09.02.2018 

Playeras 2 Playeras 2000 

 

 Acta de Verificación INE-VV-0003023, derivada del evento llevado a 
cabo en “la Glorieta de los Niños Héroes” ubicado en el estado de 
Jalisco el día once de febrero de dos mil dieciocho. 

 
Documental pública que da cuenta de la visita de verificación levantada por personal 
asignado por la UTF, en la que se certifican los conceptos de gasto que se 
advirtieron en el evento de once de febrero del dos mil dieciocho, en “Glorieta de los 
Niños Héroes” en Guadalajara, Jalisco; no obstante, lo anterior, el personal 
verificador no observó de la entrega de bufandas amarillas con letras rojas y la 
caricatura de Andrés Manuel López Obrador. 
 

EVENTO 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
UNIDADES 

CONCEPTO EN 
ACTA DE 

VERIFICACIÓN 
CANTIDAD 

GUADALAJARA, 
JALISCO 

11.02.2018 

Zepelín 1 
Inflables 

promocionales 
1 

Artista 1 Grupos musicales 1 

Botarga 1 

Artistas (payasos, 
grupos de danza, 

Zancos, botargas y 
lucha libre) 

1 
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 Veinte (20) cuestionarios realizados por instrucciones del Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva de Puebla del INE, respecto de la elaboración y 
comercialización de Pejelatinas. 
 

Documental Pública que da cuenta de la realización de un censo por parte de 
personal de la Junta Local Ejecutiva de Puebla, en los alrededores del domicilio 

ubicado en la calle 9 sur, número 502, Colonia Centro, C.P. 74200, en Atlixco 
Puebla, mismo que fue señalado por el quejoso como el lugar de elaboración de las 
Pejelatinas; de los que se desprende que las personas a las que se les aplicó el 
cuestionario, negaron conocer sobre la venta y elaboración de las Pejelatinas en 
ese lugar. 

 
 Razón y constancia, respecto de la revisión del SIF por lo que hace al reporte 

del catálogo auxiliar de la agenda de eventos, registrados de Morena, en 
cuanto a Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, observando los lugares, fechas y horas de realización de 
los eventos. 

 
Documental Pública que da cuenta de que los eventos aludidos, fueron reportados 
en la agenda eventos a la autoridad fiscalizadora a través del SIF, la cual contiene 
la totalidad de los eventos señalados por el quejoso. 
 

 Razón y constancia, de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, respecto 
de la verificación de la revisión del SIF de los reportes contables registrados 
por parte de Morena, en cuanto hace a Andrés Manuel López Obrador, en la 
que consta los gastos realizados por el partido denunciado. 

 
Documental Pública, que da cuenta que Morena reportó dentro del SIF los diversos 
gastos, con motivo de la realización y organización de los eventos señalados por el 
denunciante. 

 

 Veinticuatro (24) cuestionarios realizados por instrucciones del Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Colima adscrito al INE, respecto de 
la presunta entrega de Pejeluches en el evento denunciado. 

 
Documental pública que da cuenta de la realización de veinticuatro (24) 
cuestionarios por parte de la Junta Local Ejecutiva en Colima, respecto de la 
presunta entrega de Pejeluches en el evento denunciado que se llevó a cabo en el 
“Jardín de la Libertad” en la ciudad de Colima; de los que se desprende que las 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/29/2018 

44 

personas a las que se les aplicó el cuestionario, veintitrés (23) de ellas negaron que 
en el evento denunciado se hubieran entregado los denominados Pejeluches, 
materia del presente procedimiento y, solo una (1) de ellas, manifestó haber visto 
Pejeluches dentro de los asistentes al evento. 

 
 Veintidós (22) cuestionarios realizados por instrucciones del Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí del INE, respecto de la entrega 
o venta de los Pejeluches, en el evento realizado el nueve de febrero de año 
en curso. 

 
Documental pública que da cuenta de la realización de cuestionarios realizados por 
personal del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, en los 
alrededores del lugar denominado “Plaza Fundadores”, en la ciudad de San Luis 
Potosí, mismo que el quejoso señala como el lugar de entrega de los Pejeluches; 
de los que se desprende que las personas a las que se les aplicó el cuestionario, 
veinte (20) de ellas negaron se hubieran entregado los Pejeluches en ese evento y 
dos (2) de ellas manifestaron no recordarlo. 
 

 Diez (10) cuestionarios realizados por el personal de la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Jalisco, respecto de la entrega o venta de bufandas alusivas al 
entonces precandidato a la presidencia denunciado, en el evento de fecha 
once de febrero de dos mil dieciocho.  
 

Documental pública que da cuenta de la realización de los cuestionarios realizados 
por parte de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco, en los alrededores del 
lugar denominado “Glorieta de los Niños Héroes”, donde se preguntó si hubo 
entrega o venta de bufandas alusivas al entonces precandidato en el evento 
denunciado, de los que se desprende que las personas a las que se les aplicó el 
cuestionario, siete (7) de ellos negaron que en el evento denunciado se hubieran 
entregado o vendido bufandas alusivas al candidato denunciado, dos (2) personas 
señalaron que si se entregaron bufandas de manera gratuita y una (1) manifestó 

que las mismas fueron vendidas con un costo unitario de $100.00 (cien pesos 
00/100 M.N.). 
 

b) 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, tiene tienen valor probatorio indiciario, por lo que 
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deberán concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí, y generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados. 
 

 Quince (15) ligas electrónicas, presentadas por el quejoso en sus escritos de 

queja y de donde se obtuvieron fotografías y 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 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 
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modo 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. 
 

3.4 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 consistentes en la entrega de 

Pejeluches y bufandas alusivas al precandidato denunciado, así como la aportación 
derivado de la producción y comercialización de Pejelatinas, ello en el marco del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, por parte del PT, Morena, PES y 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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En ese sentido, es necesario mencionar 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, tal y como lo hace el quejoso en el 
presente procedimiento, 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 el 
quejoso consistentes en fotografías, publicaciones en el portal de “Facebook”, notas 
periodísticas digitales obtenidos de direcciones electrónicas por medio de las cuales 
busca probar sus aseveraciones, se señala 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 el quejoso 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 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. 
 
En ese sentido, resulta importante señalar que, por cada concepto denunciado, el 
quejoso señala que “existen discrepancias de lo reportado con lo que realmente se 

erogó en esta etapa3 pues los gastos registrados son muy bajos en comparación 
con lo que se observa se ha gastado en eventos y propaganda”, lo que deriva el 
presunto gasto no reportado, sin aportar mayores elementos a través de los cuales 
se advierta que sea aplicable a cada caso en concreto. 
 
Ahora bien, en virtud de la valoración de las pruebas en su conjunto, tanto de las 

aportadas por la parte denunciante, denunciados, 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 vincularán las pruebas obtenidas 
por concepto denunciado, agrupándose éstos de la siguiente manera: 
 
 
 
                                                           
3 Etapa de Precampaña. 
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A. Pejelatinas 
B. Pejeluches y Bufandas 

 
A. Pejelatinas. 
 
Ahora bien, según lo señalado mediante el escrito de queja de veintiocho de febrero 

del dos mil dieciocho, en el cual se denunció que en el marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, los denunciados promocionaron la candidatura a la presidencia 
de Andrés Manuel López Obrador, a través de su imagen en insertada en gelatinas 
denominadas “Pejelatinas”, así como la presunta aportación en especie por la 
elaboración y venta de las mismas en la calle 9 sur número 502, de la Colonia 
Centro, Código Postal 74200, en Atlixco Puebla. 
 
En relación a este concepto denunciado, se cuenta con las pruebas técnicas 
aportadas por el quejoso, lo que como ya se ha sido referido, no constituye prueba 
plena por sí misma, puesto que son videos y fotografías, sustraídas de la plataforma 
“Facebook”, así como notas periodísticas de las páginas de internet de los 
periódicos “Milenio” y “El Financiero”; sin embargo, de los mismos no se puede 
llegar a la certeza de que el denunciado, haya obtenido algún beneficio por la 
entrega, elaboración o venta de las Pejelatinas. 
 
Aunado a lo anterior, en el cuestionario que la Junta Local Ejecutiva de Puebla 
realizó a un total de veinte (20) personas que viven o laboran en las inmediaciones 
del domicilio ubicado en la calle 9 sur número 502, de la Colonia Centro, en Atlixco, 
Puebla, en su totalidad manifestaron que no tenían conocimiento de que en 
señalado por el quejoso, se hubiera realizado la elaboración o venta de las ya 
denominadas Pejelatinas, más aun, algunos de ellos señalaron que en esa 
ubicación se vendían anteriormente tortillas, es decir, era una tortillería, comercio 
que no se encuentra relacionado con la venta de gelatinas. 
 
Una vez dicho lo anterior, tomando en consideración que los elementos de prueba 
proporcionados por la parte quejosa fueron fotografías, publicaciones de redes 
sociales y noticias de páginas de internet y, más aún, que se corroboró que las 
personas que tienen comercios o viven en las cercanías del domicilio señalado por 
el quejoso negaron los hechos que se denuncian, no resulta posible desprender un 
indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia de dicho 
concepto, ya que la denuncia únicamente se basa en el dicho del quejoso y las 
pruebas técnicas que adjunta, de las cuales no se desprende ningún elemento que 
acredite el un vínculo entre el concepto denunciado y el beneficio a los sujetos 
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denunciados, de igual forma, lo anterior aunado a que las pruebas técnicas no se 
encuentran sostenidas con otros elementos de convicción que permitan tener la 
convicción necesaria con la veracidad de los hechos investigados. 
 
En razón de los argumentos vertidos, por lo que hace a la presunta elaboración de 
pejelatinas este Consejo General no encontró elementos que configuren alguna 

conducta infractora de lo establecido en los 79 numeral 1, inciso a), fracción I de la 
Ley de Partidos, y los artículos 96, numeral 1; y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
B. Pejeluches y Bufandas 
 
Como ha sido expuesto anteriormente, mediante diversos escritos de queja se 
denunció que en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, la quejosa 
denuncia gastos que no fueron reportados por concepto de Pejeluches y bufandas, 
mismos que presuntamente fueron repartidos por parte de los sujetos denunciados 
en los siguientes eventos: 
 

Concepto Lugar Ciudad Fecha 

Pejeluches 
Jardín de la Libertad 

San Luis Potosí, 

San Luis Potosí 
07.02.2018 

Plaza Fundadores Colima, Colima 09.02.2018 

Bufandas 
Glorieta de los Niños 

Héroes 

Guadalajara, 

Jalisco 
11.02.2018 

 
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 eventos y reportes contables en el SIF, para lo cual, 
mediante dos razones y constancias formuladas por la Unidad Técnica, los días 
veintiséis de marzo y diecisiete de abril, ambas del año en curso, se hizo constar 
las citadas búsquedas, encontrando como resultado que en el catálogo auxiliar de 
la agenda de eventos registrados por parte de Morena con respecto al citado 

precandidato, se encuentra el reporte de la totalidad de los eventos denunciados y, 
las pólizas de diario cargadas por los sujetos obligados denunciados, las cuales 
muestran los gastos reportados para cada uno de los eventos realizados en 
precampaña.  
 
En ese orden de ideas, el quejoso aporta fotografías, publicaciones en el portal de 
“Facebook” y notas periodísticas digitales para tratar de acreditar cada uno de las 
erogaciones denunciadas, se cuentan con las actas de visita de verificación INE-
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VV-0002745, INE-VV-0002864 e INE-VV-0003023, remitidas por la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros y que fueron 
realizadas por el personal de la Unidad Técnica, que dan cuenta de los gastos 
realizados por los sujetos denunciados y que fueron observados por los 
verificadores, por lo que hace a cada uno de los eventos señalados; sin embargo, 
no se advierte que los Pejeluches y bufandas denunciados hayan sido observados 

por lo verificadores de este Instituto en cada uno de los eventos. 
 
Aunado a lo anterior, toda vez que cabe la posibilidad que los conceptos 
denunciados pudieron no ser observados por el personal verificador de la autoridad 
electoral por encontrarse dentro de la multitud presente en el evento, se llevaron a 
cabo cuestionarios realizados por las Juntas Locales Ejecutivas de los estados de 
Colima, San Luis Potosí y Jalisco, respectivamente, donde se preguntó a múltiples 
asistentes, transeúntes y comerciantes de las zonas aledañas a los lugares donde 
se llevaron a cabo los eventos denunciados respecto de la presunta entrega de 
Pejeluches y bufandas en los eventos referidos. 
 
En ese orden de ideas, por lo que hace a los Pejeluches se tienen veinticuatro (24) 
cuestionarios realizados en el estado de Colima y veintidós (22) en el estado de San 
Luis Potosí, arrojando un total de cuarenta y seis (46), de los que se desprende que 
del total de personas cuestionadas respecto de los Pejeluches en los dos eventos 
antes señalados, cuarenta y tres (43) negaron haber visto los Pejeluches en el 
evento, dos (2) de ellos señalaron no recordarlo y solo una (1) de ellas mencionó 
haber observado dentro de la multitud los Pejeluches denunciados. 
 
Asimismo, en cuanto a la bufanda señalada por el quejoso en el evento llevado a 
cabo en Guadalajara, Jalisco, se cuentan con diez (10) cuestionarios practicados a 
comerciantes, transeúntes y residentes de la zona donde se llevó a cabo el evento 
denunciado, de los cuales se desprende que del total de personas a las que se les 
practicó la diligencia, siete (7) de ellas manifestaron no haber visto la bufanda 
denunciada, dos (2) personas señalaron que fueron entregadas por los 

organizadores del evento de manera gratuita y, por último, una (1) persona no solo 
indicó haberlos visto dentro de la multitud, sino que eran vendidas en los 
alrededores del evento denunciado con un costo de $100.00 (cien pesos 00/100 
M.N.). 
 
Así, toda vez que esta autoridad no cuenta con elementos para determinar que la 
existencia de Pejeluches y bufandas en los eventos denunciados del entonces 
precandidato a la Presidencia de la República postulado por Morena, PES y el PT, 
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lo procedente es aplicar el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el 
Derecho Administrativo Sancionador Electoral, al no tener certeza para determinar 
la existencia de los Pejeluches y Bufandas materia de estudio. 
 
En efecto, el principio de “in dubio pro reo” ha sido conceptualizado como el 
privilegio de la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de 

“presunción de inocencia” que rige la doctrina penal, invocado cuando no puede ser 
aplicable una sanción a aquel presunto responsable en virtud de que los resultados 
del procedimiento incoado en su contra no constituyen prueba plena de la comisión 
del ilícito que se le imputa, por lo que el juzgador debe absolverlo al no tener la 
plena certeza de que incurrió en la falta de que se le acusa. 
 
A mayor abundamiento, resulta aplicable la jurisprudencia 21/2013 emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 
y texto son: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 

apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 

expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 

derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 

términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 

fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes 

se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 

consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba 

que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige 

como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 

reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, 

entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a 

los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en 

establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los 

principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, 

imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de 

presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que 

los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 
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imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 

gobernados. 

 

Quinta Época:  

Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008. —Recurrente: Partido Verde 

Ecologista de México. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Federal Electoral. —2 de julio de 2008. —Unanimidad de seis votos. —

Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fabricio Fabio Villegas 

Estudillo.  

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

SUP-JDC-1245/2010. —Actora: María del Rosario Espejel Hernández. —

Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución 

Democrática. —24 de diciembre de 2010. —Unanimidad de seis votos. —

Ponente: Flavio Galván Rivera. —Secretaria: Maribel Olvera Acevedo.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011. —Recurrente: Partido Acción 

Nacional. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 

Electoral. —21 de diciembre de 2011. —Unanimidad de seis votos. —Ponente: 

Salvador Olimpo Nava Gomar. —Secretario: Juan Marcos Dávila Rangel.  

La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos mil 

trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 

declaró formalmente obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.” 

[Énfasis añadido] 
 
Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad 
probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente 
incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe 
conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad. 
 
En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un 

procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado 
como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con 
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 
participación en los hechos imputados. 
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En razón de lo anterior, mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de 
convicción sea suficiente sobre la autoría o participación de los indiciados en los 
hechos, deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su 
alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y 
que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las 
posibilidades racionales de investigación. 

 
Por lo antes expuesto, y al existir discrepancias entre los resultados obtenidos de 
las diligencias efectuadas en los lugares donde se realizaron eventos, en los que si 
bien algunas personas a las que se les practicaron los cuestionarios referidos, 
manifestaron haber visto los conceptos denunciados, también lo es que, esas 
mismas personas representan una gran minoría al analizar todos los resultados 
obtenidos en su conjunto, por lo que esta autoridad electoral considera que no 
existen elementos para considerar que los sujetos incoados hayan incurrido en un 
gasto por concepto de Pejeluches y bufandas en los eventos denunciados. 
 
Ahora bien, tomando en consideración que los únicos elementos de prueba 
proporcionados por la parte quejosa fueron las fotografías, publicaciones de redes 
sociales y noticias de páginas de internet y dado que no aportan elementos 
adicionales 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 se denuncian. 
 
En ese sentido, 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 y más aún, el expediente de mérito contiene elementos probatorios 

recabados por esta autoridad consistentes en actas de visitas de verificación, 
razones y constancias elaboradas por la Unidad Técnica y cuestionarios realizados 
por personal autorizado por las Juntas Ejecutivas respectivas, que de acuerdo a los 
artículos 16, numeral 1, fracciones I y II 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 el quejoso. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/29/2018 

54 

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es imperfecta, 
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 ese orden de ideas, las pruebas técnicas obtenidas en redes sociales y de 
páginas de internet por parte del quejoso, 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, redes sociales 
y páginas de internet, se deben entender que son insuficientes para tener por cierto 
los hechos que refieren. 
 
En razón de los argumentos vertidos, por lo que hace a los pejeluches y a las 
bufandas aludidas, este Consejo General no encontró elementos que configuren 
alguna conducta infractora de lo establecido en los 79 numeral 1, inciso a), fracción 
I de la Ley de Partidos; y los artículos 96, numeral 1; y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 

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. 
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Con respecto a los conceptos denunciados de Pejelatinas, Pejeluches y bufandas, 
tal y como se expuso en el apartado de vinculación de pruebas, esta autoridad no 
contó con los elementos de prueba suficientes que acrediten que dichos conceptos 
representaron un gasto, razón por la cual, de igual forma la presente queja devine 
infundada por dichos conceptos, ya que no se actualizó vulneración alguna a lo 
establecido en los 79 numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley de Partidos; 445, 
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones; y los artículos 96, numeral 1; 
y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
4. 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, 
se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del PT, Morena, PES y 
Andrés Manuel López Obrador, en los términos del Considerando 2 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del PT, 
Morena, PES y Andrés Manuel López Obrador, en los términos del Considerando 
3 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los partidos políticos incoados. 
 
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución al C. Miguel Alberto José María 
Cervantes. 
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QUINTO. 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. 
 
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 20 de junio 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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