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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 DEL CIUDADANO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO 
DE LOS CIUDADANOS MARÍA LILLY DEL CARMEN TÉLLEZ GARCÍA, 
CANDIDATA AL SENADO DE LA REPÚLICA Y FRANCISCO ALFONSO 
DURAZO MONTAÑO, CANDIDATO AL SENADO DE REPÚBLICA, AMBOS 
POR EL ESTADO DE SONORA, TODOS POSTULADOS POR LA COALICIÓN 
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL 
NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/111/2018 
 
 

Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/111/2018. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El once de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE/JLE-SON/1202/18, mediante el cual 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora, 
remite el escrito de queja presentado por el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en 
su carácter de Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México 
ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora, en 
contra del C. Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de candidato a la 
Presidencia de la República, la C. María Lilly del Carmen Téllez García en su 
calidad de candidata al Senado de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo 
Montaño también en su calidad de candidato al Senado de la República ambos 
por el estado de Sonora, todos postulados por la coalición “Juntos Haremos 
Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, denunciando 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del 
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financiamiento de los partidos políticos por presuntos gastos de campaña no 
reportados, consistentes en: sillas, carpas, sanitarios portátiles, vallas, templete, 
equipo de sonido, conjunto musical denominado “Norteño Banda”, vehículos tipo 
camiones cortos, camionetas blancas, lonas y pendones, escenario, compañía de 
producción de video, utilitarios (camisetas, banderillas, gorras), botellas de agua, 
estructura malla sombra, transporte aéreo, vehículos publicitarios, despensas 
(tortas y vasos), lo anterior en beneficio de la campaña de los sujetos obligados 
denunciados.  
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja: 
 

“ (…) 
 

CAPÍTULO DE HECHOS 

1.- Es un hecho público y notorio que el Proceso Electoral inició el día 8 de septiembre de 
2017, y que el periodo de campañas inició el día 30 de marzo de 2018 y terminará el día 27 de junio 
de 2018, para la elección federal al cargo de la Presidencia y Senadores de la República. 

2.- Los C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en su calidad de candidato a la 
Presidencia de la República, LILLY TÉLLEZ en su calidad de candidata por Sonora al Senado de 
la República, ALFONSO DURAZO en su calidad de candidato por Sonora al Senado, todos por la 
coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por los partidos políticos MOVIMIENTO DE 
REGENERACIÓN NACIONAL, DEL TRABAJO y ENCUENTRO SOCIAL, realizaron hechos 
constitutivos de infracción a lo previsto en el artículo 243 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y demás legislación y normatividad aplicable, que presumo no 
reportaron dentro de su informe de gastos de campaña, vulnerando lo establecido en los artículos 
38 y 143 Bis del Reglamento de Fiscalización de ese Instituto, en cuanto a la obligación de informar 
con 7 días de anticipación la agenda de sus eventos y tres días después de realizado cada evento 
el gasto del mismo, ante el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, como 
son los eventos que realizaron en Sonora, que a continuación lo acredito y describo en el cuadro 
ilustrativo los lugares que visitaron para los actos de proselitismo: 

 

Abril Municipio 
Costos 

estimado 
Beneficiarios 

Monto del 
prorrateo a 

Senador 

 
16 

San Luis Río 
Colorado 

 
$221,650.00 

Andrés Manuel López Obrador  
$66,495.00 Alfonso Durazo Montaño  

Manuel Baldenebro 

 
16 

 

 
Nogales 

 
$198,110.00 

Andrés Manuel López Obrador  
$49,527.50 Alfonso Durazo Montaño 

Lilly Téllez  

Ana Gabriela Guevara 

 
17 

 
Guaymas 

 
$112,850.00 

Andrés Manuel López Obrador  
$33,855.00 Alfonso Durazo Montaño 

Lilly Téllez  

 
17 

Pótam, municipio 
de Guaymas. 

$19,450.00 Andrés Manuel López Obrador  
$5,835.00 Alfonso Durazo Montaño 
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Abril Municipio 
Costos 

estimado 
Beneficiarios 

Monto del 
prorrateo a 

Senador 

Lilly Téllez  

 
18 

 
Ciudad Obregón 

 
$172,650.00 

Andrés Manuel López Obrador  
$43,162.50 Alfonso Durazo Montaño 

Lilly Téllez  

Javier Lamarque Cano 

 
18 

 
Navojoa 

 
$139,350.00 

Andrés Manuel López Obrador  
$34,837.50 Alfonso Durazo Montaño 

Lilly Téllez  

Hildelina González Morales 

 
3.- El día 16 de abril de 2018, en el sitio conocido como "El Bosque", de la ciudad de San 

Luis Río Colorado, Sonora, se llevó a cabo evento de campaña del candidato a la Presidencia de la 
República por la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por los partidos políticos MORENA, 
DEL TRABAJO y ENCUENTRO SOCIAL, en donde el candidato ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, asistió como orador principal ante un aproximado de 2,500 asistentes, para cuyo 
desarrollo se instalaron 1500 sillas, 15 carpas, 10 sanitarios portátiles, 100 vallas, un templete, un 
equipo de sonido, participando un conjunto musical denominado "Norteño Banda". Se aprecia que se 
trasladaron personas al evento en diversos vehículos tipo camiones cortos y camionetas blancas, las 
cuales se estacionan aproximadamente a cinco cuadras de distancia del evento en mención. 
Acompañaron al candidato presidencial, el candidato al Senado de República ALFONSO DURAZO 
MONTAÑO y MANUEL BALDENEBRO ARREDONDO, este último candidato a Diputado Federal 
por el Distrito 1 de Sonora. En tal evento se erogo alrededor de $221,650.00, ello tomando en cuenta 
los costos de tales insumos en el mercado lo cual lo acredito con los siguiente:  

 
Concepto Cantidad Precio 

Unitario 
Monto 

Carpas  15 500 $7,500.00 

Sillas 1500 15 $22,500.00 

Templete 8x4 300 $1,800.00 

Vallas 100 120 $12,000.00 

Escenario Estructura metálica 5000 $5,000.00 

Equipo de Sonido 1 15250 $ 15,250.00 

Baños Portátiles 10 1500 $15,000.00 

Grupo Musical  Norteño Banda 14000 $14,000,.00 

Lonas y pendones  10 240 $2,400.00 

Vehículos 
Publicitarios 

4 8000 $32,000.00 

Compañía de 
producción de 
video 

1 60000 $60,000.00 

Utilitarios 
(Camisetas, 
banderillas y 
gorras) 

500 60 $30,000.00 

Botellas de agua 700 6 $4,200.00 

   $221,650.00 

Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente de la 
República  

20% $44,330.00 

Alfonso Durazo 
Montaño  

Senador de la 
República  

50% $110,825.00 

Manuel Baldenebro 
Arredondo  

Diputado Federal 30% $66,495.00 

Se anexan a la presente diversas pruebas técnicas consistentes en fotografías que sustentan lo 
argumentado previamente.  

 
(imágenes)  
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4.- Posteriormente el mismo día 16 de abril de 2018, ahora en el sitio conocido como "Plaza 

Hidalgo" de la ciudad de Nogales, Sonora, nuevamente se llevó a cabo un evento de campaña del 
candidato a la Presidencia de la República por la coalición "Juntos Haremos Historia", en donde 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de nueva cuenta asistió como orador principal, ello ante un 
aproximado de 1,500 asistentes, para tal situación se instalaron 500 sillas, así como una estructura 
de malla sombra, 100 vallas, un equipo de sonido, diez sanitarios portátiles, así como diez mantas y 
pendones, había en el lugar cuatro vehículo publicitarios, 400 botellas de agua, 200 artículos 
utilitarios textiles y un trasporte aéreo en el que viajó ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR junto 
con su equipo de trabajo. 

 
Acompañando al candidato presidencial los candidatos al Senado de República LILLY 

TÉLLEZ y ALFONSO DURAZO MONTAÑO además de la C. ANA GABRIELA GUEVARA, candidata 
a Diputada Federal por el Distrito 1 de Sonora. Consideramos un gasto de $198,110.00 tomando en 
debida consideración la siguiente tabla con costos actuales en el mercado correspondiente: 

 

 
De la misma manera se agregan pruebas de carácter técnico para acreditar lo manifestado 

anteriormente: 
 

(imágenes) 
 

5.- Horas más tarde del día 16 de abril de 2018, en esta oportunidad en la "Plaza 13 de Julio" 
de la ciudad y puerto de Guaymas, Sonora, igualmente se desarrolló evento de campaña del citado 
candidato a la Presidencia de la República por la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por 
los partidos políticos MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, DEL TRABAJO y 
ENCUENTRO SOCIAL, en donde el señor LÓPEZ OBRADOR acudió como orador primordial, en tal 
lugar asistieron aproximadamente 1 ,600 personas instalándose 500 sillas, un templete de cuatro por 
ocho metros, una estructura de malla sombra, 100 vallas, equipo de sonido, diez mantas y pendones, 
más cuatro vehículos publicitarios y otro vehículo de apoyo para transporte de personas, 400 botellas 
de agua, 200 artículos utilitarios textiles y el mismo trasporte aéreo mencionado anteriormente en el 
que viajó ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR junto a otras personas que son parte de su equipo 
de trabajo de campaña, de igual forma se hizo acompañar de los candidatos al Senado de República, 

Concepto Cantidad Precio Unitario Monto 

Mallas 1 estructura 4000 $  4,000.00 

Sillas 500 15 $  7,500.00 

Vallas 100 120 $  12,000.00 

Escenario Estructura 
metálica 

5000 $  5,000.00 

Equipo de Sonido 1 15250 $  15,250.00 

Baños Portátiles 10 1500 $  15,000.00 

Grupo Musical  14000 $  14,000.00 

Lonas y Pendones 10 240 $  2,400.00 

Vehículos publicitarios 4 8000 $  32,000.00 

Utilitarios (Camisetas, banderillas y gorras) 200 60 $  12,000.00 

Botellas de agua 400 6 $  2,400.00 

Transporte aéreo 1 76560 $  76,560.00 

    $  198,110.00  

Andrés Manuel López Obrador Presidente de la 
República 

20%  $  39,622.00  

Alfonso Durazo Montaño Senador de la 
República 

25%  $  49,527.50  

Lilly Téllez Senadora de la 
República 

25%  $  49,527.50  

Ana Gabriela Guevara Diputada Federal 30%  $  59,433.00  
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la señora LILLY TÉLLEZ y ALFONSO DURAZO MONTAÑO. Todo lo anterior derivó en un gasto de 
$112,850.00, lo cual lo acredito con lo siguiente: 

Concepto Cantidad  Precio Unitario Monto 

Malla Sombras 1 estructura 4000  $  4,000.00  

Sillas 500 15  $  7,500.00  

Templete 8 x 4 1800  $  1,800.00  

Vallas 100 120  $  12,000.00  

Escenario Estructura 
metálica 

5000  $  5,000.00  

Equipo de Sonido 1 15250  $  15,250.00  

Grupo Musical 1 14000  $  14,000.00  

Lonas y Pendones 10 240  $  2,400.00  

Vehículos publicitarios 4 8000  $  32,000.00  

Camiones de transporte de 
apoyo a movilización 

1 4500  $  4,500.00  

Utilitarios (Camisetas, 
banderillas y gorras) 

200 60  $  12,000.00  

Botellas de agua 400 6  $  2,400.00  

    $  112,850.00  

Andrés Manuel López 
Obrador 

Presidente de 
la República 

40%  $  45,140.00  

Alfonso Durazo Montaño Senador de la 
República 

30%  $  33,855.00  

Lilly Téllez Senadora de la 
República 

30%  $  33,855.00  

 
6.- Continuando con el mismo día 16 de abril del año en curso, en el pueblo yaqui de Pótam, 

Sonora, se celebró evento de campaña del candidato a la Presidencia de la República por la 
COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", en donde ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
siguiendo con la misma dinámica, fue el orador principal ante un aproximado de 200 asistentes en 
donde se instaló equipo de sonido junto con 100 botellas de agua y 60 artículos utilitarios textiles, de 
la misma forma que los eventos anteriores fue acompañado por los candidatos por Sonora al Senado 
de la República LILLY TÉLLEZ y ALFONSO DURAZO MONTAÑO. En dicho evento de campaña se 
consideró un gasto de $19,450.00 como a continuación se describe: 

 
Concepto Cantidad Precio Unitario Monto 

Equipo de Sonido 1 15250  $  15,250.00  

Utilitarios (Camisetas, 
banderillas y gorras) 

60 60  $  3,600.00  

Botellas de agua 100 6  $   600.00  

    $  19,450.00  

Andrés Manuel López 
Obrador 

Presidente de 
la República 

40%  $  7,780.00  

Alfonso Durazo Montaño Senador de la 
República 

30%  $  5,835.00  

Lilly Téllez Senadora de la 
República 

30%  $  5,835.00  

 

(imagen)  
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7.- El día 17 de abril, aproximadamente a las diez horas, se identifica la salida del candidato 
ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR del hotel Wyndham Garden en ciudad Obregón, Sonora, en 
compañía del C. JUVENTINO ROMERO BUELNA quién funge como su chofer hacia el evento del 
mitin de la ciudad de Navojoa, Sonora, pudiendo observar una comitiva de tres vehículos tipo 
camionetas Suburban de modelo reciente, en donde se encaminaron los acompañantes a tal evento 
político, previamente se pudo detectar que al hacer el conteo aproximado de personas presentes en 
dicho evento de MORENA en Navojoa se calculó que había aproximadamente 1,500 personas 
resaltando la presencia de vendedores con chalecos y camisetas de MORENA así como la asistencia 
de grupos indígenas; alrededor de las once horas se identifica la llegada del candidato en mención 
en un vehículo tipo Suburban color verde, misma que atraviesa ante un grupo de personas que lo 
reciben con pancartas de gritos de apoyo, contabilizando para esa hora ya alrededor de 1,800 
personas, es el caso que a las 11:30 horas se identifica al candidato ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR en el templete acompañado de la fórmula de candidatos a senadores de la república 
LILLY TÉLLEZ y ALFONSO DURAZO MONTAÑO, templete que ostenta una manta posterior así 
como una estructura con lona que cubre del sol a los asistentes que para ese momento se puede 
decir que es un aproximado de 2,000 a 2,200 personas, estando en el templete el C. MARTÍN 
ROMERO, enlace distrital, el señor MARCO ANTONIO GALLARDO coordinador estatal de defensa 
del voto, así como MARIO MARTÍN MARTÍNEZ coordinador de Navojoa, ALBERTO GUZMÁN 
coordinador del municipio de Etchojoa, JORGE TADDEI BRINGAS coordinador estatal de la 
campaña, JACOBO MENDOZA, dirigente de MORENA Sonora, ROGELIO BALDENEBRO 
coordinador del PES, HILDELIZA GONZALEZ candidata a diputada federal, ARTURO BOURS 
GRIFITH suplente de ALFONSO DURAZO, ALFONSO DURAZO y LILLY TÉLLEZ candidatos a 
senadores, MARCELO EBRARD CASAUBÓN coordinador de la primera circunscripción, ALFONSO 
ROMO GARZA coordinador empresarial y TATIANA CLUTHIER coordinadora general de la 
campaña y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, siendo este último quién menciona en su 
discurso que fortalecerá el mercado interno y apoyara a los empresarios mexicanos para explicar que 
cancelará la mal llamada reforma educativa porque engañaron a la población con una campaña 
contra los maestros, siendo una reforma no educativa sino laboral ya que no mejora la calidad de la 
educación entre los temas más destacados, terminando el discurso al filo de las 12:15 horas, no sin 
pasar por alto el acarreo y la movilización de simpatizantes de todo el estado de Sonora a Navojoa 
como se advierte de las documentales técnicas y privadas que se acompañan a este ocurso en el 
capítulo de pruebas; vehículos que transportaron a los simpatizantes a expensas del partido 
MORENA que los contrató y en donde se pudo observar a personas con despensas subiendo a los 
camiones para ofrecer en su interior alimento consistente en tortas y vasos de jugo Be Ligth y 
conducirlos de regreso a sus lugares de origen. Se identificó que el acarreo de las personas se pudo 
realizar pues se contó con alrededor de ochenta vehículos tipo camiones mismos que venían de 
fuera de Navojoa y en el cuales iban a bordo entre quince y veinte personas, evidentemente a esos 
camiones también se les dotó de gasolina para realizar su viaje, como se observa en las 
documentales correspondientes. En el evento de referencia se contabilizó un aproximado de 1,500 
asistentes, para cuyo desarrollo se instalaron 500 sillas, un templete de 4 por 8 metros, un escenario 
de estructura metálica, 100 vallas, un equipo de sonido, 10 mantas y pendones, 4 vehículos 
publicitarios, 10 camiones de apoyo para movilización de personas, 400 botellas de agua, 200 
artículos utilitarios textiles. En todo ello se erogo un gasto de $139,350.00, lo cual lo acredito con la 
siguiente tabla: 

 
Concepto Cantidad Precio 

Unitario 
Monto 

Malla Sombra 1 Estructura 4000  $  4,000.00  

Sillas 500 15  $  7,500.00  

Templete 8 x 4 1800  $  1,800.00  

Vallas 100 120  $  12,000.00  
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Concepto Cantidad Precio 
Unitario 

Monto 

Escenario Estructura Metálica 5000  $  5,000.00  

Equipo de Sonido 1 15250   $  15,250.00  

Lonas y Pendones 10 240   $  2,400.00  

Vehículos 
publicitarios 

4 8000   $  32,000.00  

Camiones de 
transporte de apoyo a 
movilización. 

10 4500   $  45,000.00  

Utilitarios (Camisetas, 
banderillas y gorras) 

200 60   $  12,000.00  

Botellas de agua 400 6   $  2,400.00  

     $  139,350.00  

Andrés Manuel López 
Obrador 

Presidente de la 
República 

20%   $  27,870.00  

Alfonso Durazo 
Montaño 

Senador de la 
República 

25%  $  34,837.50  

Lilly Téllez Senadora de la 
República 

25%  $  34,837.50  

Hildelina González 
Morales 

Diputada Federal 30%  $  41,805.00  

 
(imágenes) 
 

8.- Al día siguiente, 18 de abril de 2018, en la intersección de las avenidas No Reelección y 
Sonora de Ciudad Obregón, Sonora, se llevó a cabo evento de campaña del candidato a la 
Presidencia de la República por la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por los partidos 
políticos MORENA, DEL TRABAJO y ENCUENTRO SOCIAL, en donde ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, asistió como orador principal, ante un aproximado de 3,000 asistentes, para cuyo 
desarrollo se instalaron 1,500 sillas, un templete de 4 por 8 metros, un escenario de estructura 
metálica, 200 vallas, un equipo de sonido, 15 mantas y pendones, 15 vehículos de apoyo para 
transporte de personas, 1,500 botellas de agua, 400 artículos utilitarios textiles. Acompañando al 
candidato presidencial, en el evento estuvieron los candidatos al Senado de República LILLY 
TÉLLEZ y ALFONSO DURAZO MONTAÑO, así como JAVIER LAMARQUE CANO, candidato a 
Diputado Federal. Con un gasto aproximado de $172,650.00, que se acredita con lo siguiente: 

Concepto Cantidad Precio Unitario Monto 

Sillas 1500 15  $  22,500.00  

Templete 8 x 4 1800  $  1,800.00  

Vallas 200 120  $  24,000.00  

Escenario Estructura 
Metálica 

5000  $  5,000.00  

Equipo de Sonido 1 15250   $  15,250.00  

Lonas y Pendones 15 240   $  3,600.00  

Camiones de 
transporte de apoyo a 
movilización. 

15 4500   $  67,500.00  
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Concepto Cantidad Precio Unitario Monto 

Utilitarios (Camisetas, 
banderillas y gorras) 

400 60   $  24,000.00  

Botellas de agua 1500 6   $  9,000.00  

     $  172,650.00  

Andrés Manuel López 
Obrador 

Presidente de la 
República 

20%   $  34,530.00  

Alfonso Durazo 
Montaño 

Senador de la 
República 

25%   $  43,162.50  

Lilly Téllez Senadora de la 
República 

25%   $  43,162.50  

Javier Lamarque Cano Diputada Federal 30%   $  51,795.00  

 
(imágenes)  
 

ELEMENTO SUBJETIVO. Dicho elemento se acredita en la tabla de gasto por evento lo cual se 
robustece con las fotografías que se encuentran plasmadas en cada hecho, ya que, derivados de las 
misma, se advierte de manera clara y contundente el gasto que se ha realizado por cada evento 
promocional en su campaña. 

Con base a lo anterior es de recalcar que las conductas que se establecen en esta denuncia 
pueden ser constitutivas de infracción toda vez que los sujetos obligados, en este caso los institutos 
políticos y los candidatos en sí, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establecen las infracciones correspondientes en el marco de los numerales 443, 445 y 
447, mismas que incluso incumben a los dirigentes y afiliados de los partidos aquí mencionados, al 
no declarar o señalar sus gastos de campaña y entre ellos la totalidad de los mismos como se 
denotan en esta denuncia ya que todos estos camiones, gastos en templetes y alimentos para los 
participantes y desayunos para los dirigentes son una CONSTANTE QUE INFLUYE 
DIRECTAMENTE EN LA CONTIENDA ELECTORAL Y POR LO TANTO GENERAN UN 
DESEQUILIBRIO A FAVOR DE LOS DENUNCIADOS HACIENDO PARCIAL LA CONTIENDA SI 
ES QUE NO SE SANCIONA COMO DEBE ESTÁ ESTABLECIDO EN LEY. 

Lo anterior es incluso más que claro al tomar en consideración que un día previo al evento 
señalado en el Hecho 8, desde las cinco de la tarde en Ciudad Obregón se montó un templete y se 
realizaron gastos que incluso fueron tan complejos y grandes que hasta el día siguiente se 
terminaron de desmontar, tal y como pudimos observar con las fotografías que se tomaron en donde 
se ubicó el evento, sirviendo de ejemplo de que se trata de actos reiterados ya que al estar 
monitoreando la salida hacia Navojoa del citado candidato ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
fue evidente que ya se tenían preparadas las estructuras previamente a que fuera el día del evento. 

Todo lo aquí relatado demuestra de sobra que para cada evento en los diversos municipios 
señalados aconteció lo mismo que se describió en el Hecho 7, respecto del evento de Navojoa, es 
decir, acarreo y movilización de simpatizantes, acciones que evidentemente implican gastos en 
gasolina, renta de vehículos, alimentos, entre otros, erogados por los candidatos y los partidos 
políticos integrantes de la coalición y que seguramente no fueron reportados como gastos ante la 
autoridad electoral. 

Que se investiguen todas las redes sociales de los candidatos y los partidos políticos de la 
coalición para que se puedan corroborar los hechos. 
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Por lo anterior, se estima que el contenido de la presente denuncia los hoy señalados están 
incurriendo en lo previsto en los numerales 243, 443 y 445 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que definen y establecen las sanciones relativas al rebase de los topes 
de gastos de campaña electoral, así como a lo preceptuado por los artículos 38 numerales 1 y 5 y 
143 Bis del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

 (…)” 
 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 

 

 Documental Pública. - Consistente en la credencial de elector del suscrito. 
 

 Técnica. - Consistente las fotografías que se encuentran anexadas en el 
capítulo de cada hecho, esta prueba se ofrece para acreditar lo denunciado.  

 

 Presuncional. - Consistente en todo lo que se desprenda del expediente que 
se integre por motivo de la presente denuncia, en cuanto a que sirva para 
fortalecerla. 

 

 Instrumental de actuaciones. - Consistente en todo lo que se desprenda de 
las actuaciones que se realicen en el expediente que se forme con motivo de 
la presente denuncia y que sirva para robustecerla. 

 
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El dieciséis de 
mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida 
la queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número 
INE/Q-COF-UTF/111/2018, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y 

sustanciación el escrito de mérito, así como notificar el inicio del procedimiento al 
Secretario del Consejo General del Instituto, así como al Consejero Presidente de 
la Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, a los partidos políticos 
integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, y a sus candidatos, el C. 
Andrés Manuel López Obrador en su calidad de candidato a la Presidencia de la 
República, a la C. María Lilly del Carmen Téllez García en su calidad de candidata 
al Senado de la República y al C. Francisco Alfonso Durazo Montaño en su 
calidad de candidato al Senado de la República, ambos por el estado de Sonora, 
remitiéndoles las constancias que obren en el expediente, publicar el acuerdo de 
referencia en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 20 y 21 del 
expediente). 
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento 
INE/Q-COF-UTF/111/2018. 
 
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
(Foja 23 del expediente). 
 

b) El diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan 
en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron 
publicados oportunamente. (Foja 24 del expediente). 

 
V. Notificación del inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/28969/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la recepción y el 
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como 
INE/Q-COF-UTF/111/2018 (Foja 25 del expediente). 
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de 
mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28968/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja 
identificado como INE/Q-COF-UTF/111/2018 (Foja 26 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento al Representante Propietario del 
Partido del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General 
Electoral del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de mayo de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29481/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, le notifica al quejoso, el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el 
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora, el inicio del 
procedimiento de mérito a través de su Representante Propietario del Partido 
Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. (Fojas 27 y 28 del expediente). 
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VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General 
Electoral del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/29486/2018, La Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento de mérito y emplazo al Representante Propietario del Partido 
del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole 
traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de 
queja. (Fojas de la 29 a la 33 del expediente). 
 

b) Mediante oficio de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, a través del 
cual el Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento que en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte 
conducente señala: (Fojas de la 34 a la 141 del expediente). 
 

Causales de previo y especial pronunciamiento 
 

Por cuanto hace al procedimiento que nos ocupa en relación a no haber reportado por parte de mi 
representada el gasto de campaña de seis eventos realizados según el quejoso en los municipios 
de San Luis Río Colorado, Nogales, Guaymas, Pótam municipio de Guaymas, Ciudad Obregón y 
Navojoa, todos del estado de Sonora por los candidatos Andrés Manuel López Obrador candidato a 
presidente de la república, Lilly Téllez candidata a senadora por el estado de Sonora y Alfonso 
Durazo candidato a senador por el estado de Sonora, todos pertenecientes a la coalición "Juntos 
Haremos Historia" integrada por los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo, MORENA y 
Encuentro Social; me permito manifestar lo siguiente: 
 
PRIMERO. - Se hace notar a esta autoridad jurisdiccional que el mismo debe declararse 
improcedente, en virtud de que los presuntos hechos denunciados no describen las circunstancias 
de modo. tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, en ningún 
momento narran de forma clara precisa e indubitable las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
antes bien, la descripción de las presuntas conductas es vaga, imprecisa y totalmente subjetiva, 
toda vez que no se desprende de las fotografías adjuntadas al presente medio de impugnación las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de manera clara e indubitable. 
 
Ante tales circunstancias se solicita a esta autoridad administrativa electoral dar plena aplicación al 
artículo 30 fracción, 111 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, mismo que menciona de manera clara: 
 
(…) 
 
En este sentido, tomando en cuenta que los hechos denunciados resultan notoriamente 
inverosímiles, se solicita declarar el desechamiento de plano de la queja que nos ocupa. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/111/2018 

12 

SEGUNDO. - En la referida queja, el promovente hace valer una serie de argumentos de hechos 
que presumiblemente configuran el no reportar seis eventos en los gastos de campaña. 
 
No toma en cuenta la parte actora, lo que dispone el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III de 
la Ley General de Partidos Políticos, que establece: 
 
(…) 
 
La Ley General de Partidos Políticos en el precepto antes mencionado le impone a mi representada 
la obligación de presentar informes de ingresos y gastos de campaña por periodos de treinta días, 
pero también lo es lo que el Reglamento de Fiscalización en su artículo 291, numeral 3 establece: 
 
(…) 
 
En este orden de ideas, aún y cuando se tiene la obligación de reportar los gastos de campaña por 
períodos de treinta días también lo es, que en la etapa de fiscalización existe un periodo de cinco 
días para que los partidos políticos presenten las aclaraciones o rectificaciones que considere 
pertinente derivado del oficio de errores y omisiones; por lo que el proceso de presentar informes y 
posterior fiscalización de los mismos aún no ha concluido. Por lo que esta representación considera 
infundada la queja del promovente toda ves con nos son hechos definitorios, ya que estos siguen 
un proceso según la norma electoral vigente. 
 
TERCERO.- Que el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó la Resolución identificada con la clave 
alfanumérica INE/CG634/2017, respecto de la solicitud de registro del convenio de coalición parcial 
denominada "Juntos Haremos Historia" para postular candidatura a presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, sesenta y dos fórmulas de candidaturas a senadores por el principio de mayoría 
relativa y doscientos noventa y dos fórmulas de candidaturas a diputados por el principio de 
mayoría relativa, presentado por el Partido del Trabajo, y por los Partidos Políticos Nacionales 
denominados Morena y Encuentro Social, para contender bajo esa modalidad en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018 y que se anexa en copia simple al presente ocurso. 
 
En la parte resolutiva se establece: 
 
(…) 
 
En el punto PRIMERO de la referida resolución INE/CG634/2017, se establece como parte de la 
misma el ANEXO UNO (del cual se anexa copia simple al presente escrito), y en la parte que nos 
interesa se establece: 
 
"CLÁUSULA TERCERA. Del procedimiento de cada partido para la selección de los candidatos que 
serán postulados por la coalición. 
 
1. LAS PARTES acuerdan que la candidatura de la coalición Juntos Haremos Historia a la 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, será determinada por MORENA conforme al 
procedimiento interno de selección de candidato de dicho partido establecido en el artículo 44 de su 
Estatuto, y resultará de la utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta. 
Esta candidatura será asumida por el PT a través de la Comisión Ejecutivo Nacional erigida y 
constituida con Convención Electoral Nacional mediante el artículo 39 bis de su Estatuto y ES, el 
Comité Directivo Nacional seleccionará a las y a los candidatos a Presidente, Senadores y 
Diputados y los designará con fundamento en los artículos 47, fracción V y 53, fracción I, de los 
Estatutos de Encuentro Social. sin que esto impida que realicen el procedimiento estatutario de 
selección interna correspondiente, para este cargo y otros." 
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(…) 
 
Como podrá observarse, y derivado de la resolución aprobada el veintidós de diciembre de dos mil 
diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó la 
Resolución identificada con la clave alfanumérica INE/CG634/2017, respecto de la solicitud de 
registro del convenio de coalición parcial denominada "Juntos Haremos Historia" para postular 
candidatura a presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sesenta y dos fórmulas de 
candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa y doscientos noventa y dos fórmulas 
de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, presentado por el Partido del 
Trabajo, y por los Partidos Políticos Nacionales denominados Morena y Encuentro Social, para 
contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y su correspondiente 
ANEXO UNO, se tiene que tanto la candidatura a la Presidencia de la República, las candidaturas 
al Senado por el estado de Sonora y la candidatura a la Diputación Federal por el Distrito 01 del 
estado de Sonora, no corresponden al origen partidario del Partido del Trabajo. 
 
CUARTO. - En el escrito de queja, el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, quien se ostenta como 
representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Sonora, en su página seis manifiesta: 
(…) 
 
En este sentido, y en sesión especial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada 
el veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, se aprobó el Acuerdo identificado con la calve 
alfanumérica INE/CG299/2018 por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las 
candidaturas a diputadas y diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, 
presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y coaliciones con registro vigente, así como las 
candidaturas a diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, con el fin de 
participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018; mismo que puede ser consultado en la 
siguiente liga de internet: 
http:1/repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95612/CGe sp201803-29-
ap-4.pdf?sequence=1 &isAllowed=y 
 
Así las cosas, derivado de la aprobación del Acuerdo INE/CG299/2018, se registró por parte de la 
Coalición "Juntos Haremos Historia" para el Distrito Electoral uninominal 02 del estado de Sonora 
por el principio de mayoría relativa a la C. Ana Gabriela Guevara Espinoza y no en el Distrito 
uninominal 01 como falsamente refiere el actor. 
 
No obstante, lo anterior, Ad cautelam manifestamos lo siguiente: 
 
(…) 
 

a) CUADROS ESQUEMATICOS INFORMACIÓN: Respecto al presunto rebase de tope de gastos de 
campaña que refiere el accionante, se hace notar a esta autoridad jurisdiccional que todas y cada 
una de sus afirmaciones contenidas en los cuadros, deber ser declaradas infundadas dado que se 
trata de afirmaciones vagas, imprecisas y absolutamente subjetivas ya que se limita a afirmar que 
en el caso, los candidatos descritos en su escrito de denuncia, realizaron una serie de gastos, 
erogaciones, y compra de material propagandístico, para lo cual ofrece como prueba un "gastos 
derivados de eventos en tatos" elaborado por el mismo, de forma unilateral y arbitraria, de cuyo 
análisis se desprenden a que hace referencia de manera indiscriminada y sin ningún soporte a 
fechas, artículos diversos sin descripción clara de sillas, templetes, etcétera {señalados de forma 
genérica). 
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Sin embargo, es evidente que tal documental no puede tener el alcance y valor probatorio que 
pretende, pues se trata de una relación de artículos descritos de manera vaga, genérica, precisa, 
con referencias a fechas de las cuales no existen elementos o soporte real para acreditar la 
temporalidad. 
Aunado a lo anterior, es evidente que ninguna de las probanzas ofrecidas y aportadas por el 
quejoso acredita de forma clara, objetiva, material e indubitable circunstancias de modo, tiempo y 
lugar para tener por acreditado el presunto rebase de tope de gastos de campaña; tal y como ha 
mencionado la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 4//2014 y 36/2014 en las que la ratio 
essendi refiere que las pruebas técnicas: a) son insuficientes por si solas para tener por acreditado 
de manera fehaciente los hechos que contienen; b), tienen un carácter imperfecto ante la relativa 
facilidad con la que se pueden confeccionar y modificar y pueden sufrir alteraciones fácilmente; c) 
son insuficientes para acreditar los hechos: d) el aportante tiene la carga mencionar de manera 
clara, precisa y detallada, las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
 
Por tal razón, al tratarse de una documental privada y de meras afirmaciones subjetivas, debe 
declararse infundada la Queja que nos ocupa dado que NO EXISTEN ELEMENTOS OBJETIVOS y 
menos aún se acredita de manera material el presunto rebase de tope de gastos de campaña. 
Dichas fotografías, son pruebas técnicas que pueden ser fácilmente manipulables, no son nítidas, 
no permiten acreditar de manera fehaciente la participación de los candidatos, respecto a las 
mismas se realizan descripciones vagas en las que de ninguna manera es posible advertir la 
temporalidad, y menos aún las circunstancias de lugar y modo por Jo cual al incumplir con los 
requisitos establecidos por la Sala Superior, debe declararse infundado la queja que nos ocupa, al 
respecto, a efecto de dotar de mayores elementos de convicción, se inserta la jurisprudencia 
referida: 
 
Al efecto resultan aplicables las siguientes jurisprudencias. 
 
(…) 
 

b) OBJECIÓN A TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS: desde este 
momento se objeta el valor y alcance probatorios de todas y cada una de las pruebas ofrecidas y 
aportadas, dado que se trata de: 
 

a) Todas y cada una de las fotografías, pruebas además de que desconocemos las mismas y nos 
deslindamos de ellas, al ser pruebas técnicas que pueden ser fácilmente manipulables, y 
alterables, además de que no acreditan de manera fehaciente circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, no existe nitidez en su contenido, por lo que evidentemente no puede tener el valor y alcance 
probatorio que pretende el accionante en términos del artículo 21 numeral 3 del Reglamento, 
son insuficientes para generar valor convictico en los términos en qué pretende el quejoso. 
 
Por los argumentos expuestos, se reitera que en el caso que nos ocupa, no puede tenerse por 
acreditado el presunto rebase de tope de gastos de campaña, dado que todas y cada una de las 
afirmaciones del accionante respecto al presunto rebase de tope de gastos de campaña, 
constituyen meras apreciaciones subjetivas, afirmaciones unilaterales, vagas e imprecisas y 
argumentos sin sustento probatorio eficaz por lo cual se solicita declarar infundado que juicio que 
nos ocupa. 
 
De forma adicional se hace notar que: 
 
Al respecto, la Sala Superior (SSTEPJF), al momento de resolver el recurso identificado con el 
número SUP-JIN-359/2012. 
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En este sentido, no basta la manifestación del representante del Partido Verde Ecologista de 
México, sino que sus afirmaciones deben estar plenamente acreditadas, esto es a partir de los 
medios de prueba que nos lleven a tal convicción, sin que exista solo apreciaciones subjetivas 
como ha ocurrido al momento de interponer la queja que nos ocupa. 
 
En el caso, aun cuando el quejoso tiene la carga de la prueba no acredita los extremos de sus 
afirmaciones siendo que se debe acreditar su pretensión de manera objetiva y material, tiene la 
obligación de demostrar la supuesta violación a la ley electoral lo cual no logra en virtud de que 
sus medios de prueba resultan ser insuficientes, ineficaces y no idóneos. 
 
Por cuanto hace a todas y cada una de las pruebas ofrecidas y aportadas por el quejo, se reitera 
que las mismas son genéricas, vagas e imprecisas y más aún, resultan total y absolutamente 
subjetivas pues hace referencia a presuntos utilitarios (fotografías) sin que establezca con precisión 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar y cuáles fueron los criterios que le llevaron a presumir 
los costos, los parámetros que utilizó o algún elemento o soporte pericial oficial, lo cual deja ver, 
menos aún indica cuál fue la metodología para llegar a esa conclusión. 
 
Por lo que los medios de prueba ofertados, no pueden tener los alcances ni la eficacia probatoria 
que pretende. 
 
Al respecto es evidente determina los presuntos costos y gastos de campaña de manera 
indiscriminada, sin siquíera hacer referencia a alguna cotización o mecanismo lógico jurídico por el 
cual halla arribado a la conclusión que pretende sustentar respecto a los gastos de campaña que 
pretende atribuir a los comparecientes. 
 
No debe bastar desapercibido por esta autoridad que los señalamientos de gastos, costos y 
erogaciones que pretende imputar a los candidatos de la coalición "Juntos Haremos Historia", 
constituyen meras afirmaciones subjetivas por lo que el presunto rebase de tope de gastos de 
campaña debe ser declarado infundado. 
 
Por otra parte, pretende sin fundamento, de manera subjetiva e irracional, atribuir a los candidatos 
de la coalición "Juntos Haremos Historia" motivo de la presente queja, propaganda y eventos de 
campaña bajo la falsa premisa de que sus afirmaciones son suficientes cuando es evidente que 
ninguna de las probanzas ofrecidas por el actor acreditan de forma objetiva, circunstancias de 
modo tiempo y lugar, por lo cual sus pruebas no pueden tener el alcance y valor probatorio que 
pretende, máxime cuando se trata de documentales técnicas como lo son las fotografías que solo 
tienen valor indiciario y que por su propia naturaleza pueden ser fácilmente manipulables, al efecto 
cobra vigencia la tesis: 
 
(…) 
 
En tales circunstancias, en el caso que nos ocupa, resulta evidente que el presunto rebase de tope 
de gastos de campaña no cumple con los parámetros de objetividad, no se acredita de manera 
objetiva, habida cuenta de que todas y cada una de las afirmaciones y argumentos del accionante, 
tienen como base el propio criterio del enjuiciante, su propia discrecionalidad y subjetividad, 
muestra de ello es que ofrece como probanzas, (diversas fotografías), constituyen meras 
apreciaciones subjetivas, afirmaciones unilaterales, vagas, genéricas e imprecisas. 
 
Por cuando hace a las fotografías, como ya se ha hecho referencia en párrafos precedentes, se 
trata de pruebas técnicas que pueden ser fácilmente manipulables de ahí que su valor probatorio 
no sea eficaz y suficiente para acreditar el presunto rebase de tope de gastos de campaña. 
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Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que ninguna de las probanzas técnicas acredita de 
modo fehaciente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ahí que no pueden tener el alcance 
probatorio que pretende el accionante. 
 
(…) 
 
Por los razonamientos y argumentos expresados con anterioridad, se reitera que, no existe 
vulneración a la normatividad electoral por parte del Partido del Trabajo, ni los candidatos de la 
coalición "Juntos Haremos Historia" motivo de la presente queja, por lo que se solicita a este 
órgano administrativo electoral declarar infundado el presente procedimiento. 
 
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas: 
 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia simple de la resolución aprobada el veintidós de 
diciembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral identificada con la clave alfanumérica INE/CG634/2017, respecto de la solicitud de 
registro del convenio de coalición parcial denominada "Juntos Haremos Historia" para postular 
candidatura a presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sesenta y dos fórmulas de 
candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa y doscientos noventa y dos fórmulas 
de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, presentado por el Partido del 
Trabajo, y por los Partidos Políticos Nacionales denominados Morena y Encuentro Social, para 
contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y que se anexa en copia 
simple al presente ocurso. 
 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia simple del ANEXO UNO de la resolución aprobada 
por el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral identificada con la clave alfanumérica INE/CG634/2017. 

 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Que se hace consistir en todas y cada una de las 
actuaciones que se hagan para el caso y que beneficien a mi representado, esta prueba se 
relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios expresados por los partidos ocurrentes. 

 

4. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. - Esta prueba se relaciona con 
todos y cada uno de los hechos y agravios expresados. Se ofrece con el fin de demostrar la 
veracidad de todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en la presente. 

 
Pruebas que se relacionan con todo y cada uno de los argumentos vertidos en el presente escrito, 
por lo que solicitamos que sean admitidas para su desahogo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicitamos ·a éste órgano electoral: 

 
IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al 
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29887/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazo al Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
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corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el 
escrito de queja. (Fojas de la 142 a la 146 del expediente). 
 
b) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
recibió oficio número ES/CDN/INE-RP/366/2018 mediante el cual, el 
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento que en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 
de la 147 a la 152 del expediente). 

 
“(…) 
 

H E C H O S. 

En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de la omisión de ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, en reportar 6 eventos, donde supuestamente se realizaron gastos de 
campaña, consistentes en sillas, carpas, sanitarios portátiles, vallas, templete, equipo de sonido, 
conjunto musical denominado “Norteño Banda”, vehículos tipo camiones cortos, camionetas 
blancas, lonas y pendones, escenario, compañía de producción de video, utilitarios (camisetas, 
banderillas, gorras), botellas de agua, estructura malla sombra, transporte aéreo, vehículos 
publicitarios, despensas (tortas y vasos), los cuales en su conjunto, supuestamente constituyen 
presuntamente gastos de campaña no reportados, es de manifestarse lo siguiente:  

Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representada ENCUENTRO 
SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, 
también es que en los 6 seis eventos que menciona el partido quejoso, en los que estuvo presente 
el candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a la Presidencia de la República, ANDRÉS 
MAUEL LÓPEZ OBRADOR, es de referir que mi representada, no figuro en la realización del 
evento en comento, por lo que Encuentro Social, no efectuó ningún gasto e la realización del 
evento en eventos que refiere el quejoso, por lo que no se le puede reprochar conducta alguna, tal 
y como se desprende del oficio número PES/CDN/CAF/163/2018, mismo que se anexa al presente 
escrito.  

Asimismo, mi representada, suscribió un convenio de coalición para participar en el 
presente Proceso Electoral 2017-2018, con los Partidos Políticos Nacionales: MORENA, y del 
TRABAJO, para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 2018-2024.  

En dicho convenio se estableció que la candidatura de la coalición “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”, a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, será determinada por MORENA, 
conforme al procedimiento interno de selección de candidato de dicho partido, la referida 
candidatura será asumida por el Partido del Trabajo, a través de la Comisión Ejecutivo Nacional 
erigida y constituida con Convención Electoral Nacional, y Encuentro Social, a través del Comité 
Directivo Nacional, seleccionara a las y los candidatos a Presidente, Senadores y Diputados y los 
designara con fundamento en los artículo 47 fracción V y 53 fracción I, de los Estatutos de 
Encuentro Social, lo cual puede leerse en la CLAUSULA TERCERA del referido convenio.  

Por otro lado, en la CLAUSULA NOVENA del mismo instrumento especifica que el 
Consejo de Administración estará integrada por un miembro designado por cada uno de los 
partidos integrares de la coalición.  

No obstante, cada partido político es responsable de la comprobación de gastos en 
el porcentaje que finalmente aporten.  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/111/2018 

18 

De igual forma, en la referida CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el supuesto 
caso de que no se observe puntualmente la presente disposición, cada Partido Político, de forma 
individual, responderá de las sanciones que imponga la autoridad electoral fiscalizadora.  
 
(…)” 
 

X. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al 
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho de dos 
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29489/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazo al 
Representante Propietario del partido Morena ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba 
que integran el escrito de queja. (Fojas de la 153 a la 157 del expediente). 

  

XI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Andrés 
Manuel López Obrador. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29482/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazo al C. Andrés 
Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la 
Coalición “Juntos Haremos Historia”, corriéndole traslado con la totalidad de 
elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas de la 158 a la 164 del 
expediente). 

 
XII. Solicitud de información a la Dirección de lo Contencioso de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/29501/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización le solicitó la 
identificación y búsqueda del registro en el Sistema Integral de Información del 
Registro Federal de Electores, de los C.C. María Lilly del Carmen Téllez García 
y Francisco Alfonso Durazo Montaño, candidatos al Senado de la República, 
ambos por el estado de Sonora. (Fojas de la 165 y 166 del expediente). 
 

b) Mediante oficio número INE/DJ/DSL/SSL/12856/2018 de fecha dieciocho de 
mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al requerimiento de 
información respecto a la búsqueda de los candidatos antes señalados en el 
Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Foja 167 del 
expediente). 
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XIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/428/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la citada 
Dirección informe sí al momento de respuesta del presente oficio existe reporte 
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de los gastos de campaña 
denunciados a través del escrito de queja. (Fojas de la 168 a la 170 del 
expediente).  
 

b) El nueve de julio de dos mil dieciocho, el Director de Auditoria de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/926/2018, dio contestación al oficio descrito en el inciso anterior. 
(Fojas de la 297 y 299 del expediente). 

 
c) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/926/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección de mérito, informará si 
se realizaron visitas de verificación respecto a seis eventos denunciados.  
 

XIV. Razones y Constancias. 
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de verificar el reporte de las 
operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de la C. 
María Lilly del Carmen Téllez García, candidata por el estado de Sonora al 
Senado de la República por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, con relación 
a los hechos denunciados en el procedimiento. (Foja 171 del expediente). 

 
b) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de verificar el reporte de las 
operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del C. 
Francisco Alfonso Durazo Montaño, candidato por el estado de Sonora al 
Senado de la República por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, con relación 
a los hechos denunciados en el procedimiento. (Foja 172 del expediente). 

 
c) El doce de junio de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de verificar la asistencia de los 
denunciados a los eventos materia de estudio del referido procedimiento, por lo 
que se procedió a ingresar al navegador denominado “Google Chrome”, 
registrando los caracteres que integran la dirección electrónica correspondiente 
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a la página de internet: 
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/17042018/1330033-
Llega-AMLO-a-plaza-13-Julio-de-Guaymas.html, confirmándose que los sujetos 
obligados acudieron a los citados eventos a efecto de continuar con sus 
respectivos actos de campaña. (Foja 239 y 240 del expediente). 

 

XV. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a.C. María Lilly 
del Carmen Téllez García, candidata al Senado de la República por el estado 
de Sonora, ambos postulados por la Coalición “Juntos Haremos Historia”.  
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización mediante número de oficio INE/JLE-SON/1397/2018, la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de Sonora, notificó el inicio del procedimiento de mérito y 
emplazo a la C. María Lilly del Carmen Téllez García, corriéndole traslado con la 
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas de la 153 
a la 157 del expediente). 
 
b) Mediante escrito de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, la suscrita C. 
María Lilly del Carmen Téllez García, candidata por el Estado de Sonora al 
Senado de la República por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, dio respuesta 
al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en 
la parte conducente señala:  

 
“(…) 

CONTESTACIÓN DE LA RELATORIA HISTÓRICA DEL DENUNCIANTE RESPECTO DE LA 
QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE INTERPONE. 

1.- Quienes esto suscriben, admitimos y reconocemos que el hecho descrito y detallado en 
el arábigo 1 del capítulo respectivo del escrito inicial de denuncia, ES CIERTO, en virtud de que, 
efectivamente, tal y como lo precisa el quejoso, el Proceso Electoral Federal dio inicio el día 08 de 
septiembre del año anterior, comprendiendo en éste los plazos para campaña del 30 de marzo al 
27 de junio del año que actualmente transcurre. 
 
2.- El correlativo de este punto de la queja que se atiende, se contesta de la siguiente 
manera, es falso, erróneo e impreciso y por tanto SE NIEGA, para tal efecto nos permitimos 
manifestar lo siguiente: 
 
Contrario a lo que expone el doliente, la totalidad de los eventos de campaña que se han 
llevado a cabo en el estado de Sonora con motivo de los eventos relacionados con el proceso 
ordinario 2017-2018, HAN SIDO PUNTUALMENTE REPORTADOS AL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL a través de la plataforma respectiva en donde quedaron 
consignados en su totalidad, razón por la cual, esa autoridad fiscalizadora lo podrá constatar, 
de acuerdo con los reportes que efectuamos, en el portal y consecuentemente queda 

http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/17042018/1330033-Llega-AMLO-a-plaza-13-Julio-de-Guaymas.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/17042018/1330033-Llega-AMLO-a-plaza-13-Julio-de-Guaymas.html
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totalmente desvirtuado lo consignado por el quejoso en su escrito de denuncia, de donde 
resultará por demás claro que el partido político MORENA ha acatado a cabalidad las 
obligaciones que en materia de fiscalización le imponen tanto al referido instituto político, 
como a los suscritos como candidatos a Senadores por el principio de mayoría relativa por el 
estado de Sonora; de tal forma que es falso que MORENA o los suscritos hayamos incurrido 
en acciones u omisión en el reporte de gastos derivados de la realización de actos de 
campaña, como inexactamente lo señala el quejoso, quien por cierto presenta su escrito 
inicial a partir de afirmaciones sin sustento, con base en narrativa ausente de pruebas que le 
den fiabilidad; en esa virtud, desde este momento, con independencia de que, si bien 
reconocemos la realización de los eventos y actos de campaña que refiere el quejoso, el 
número de asistentes, el costo y las erogaciones respectivas, así como los artículos e 
insumos referenciados por el denunciante, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera de manera 
indiciaria o preliminar, arrojan las cantidades señaladas por aquél; además de ello, tampoco 
el caudal de lo que pretenden ser probanzas que agrega el quejoso, resultan idóneas ni 
suficientes, dado el valor indiciario que revisten, para acreditar la serie de listado de insumos y el 
costo que dice tienen en el mercado. 

(…) 

Sobre el particular en cuanto a los indicios me permito argumentar lo siguiente: 

De este modo, el hecho de que a través de las referidas fotografías se pretenda demostrar la existencia 
y distribución de insumos o productos, la contratación de bienes y servicios o la asistencia de un 
número determinado de personas, únicamente exhibiendo tales medios de prueba, ES INSUFICIENTE 
PARA TENER POR COLMADAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR, 
necesarias para concluir de manera indubitable que efectivamente se contrataron bienes y servicios, o 
bien, se entregaron cierto número de productos, o que asistieron las personas que se afirma en la 
queja acudieron a los eventos, sobre todo porque que con dichos elementos no resulta posible 
establecer el número de bienes y servicios, ni el tipo o calidad de los mismos, necesario para 
atribuir a esos gastos un costo específico como el que les señala el quejoso. 

Adicionalmente a lo expuesto, las fotografías no contienen tomas o gráficas que abarquen la 
totalidad de los bienes y servicios descritos por el quejoso, según se pasa a establecer: 

En relación a los eventos de 16 de abril de 2018 realizados en la ciudad de San Luis Río 
Colorado, Guaymas, Pueblo Yaqui de Pótam y Nogales Sonora, así como los realizados los 
días 17 y 18 en Ciudad Obregón Sonora, el quejoso señala que el costo de los eventos fue de 
$221,650.00; $198,110.00; $112,850.00; $19,450.00; $139,350.00; y $172,650.00; 
atribuyendo a dichos eventos en un número específico de Carpas, Sillas, Templetes, Vallas, 
Escenarios, Equipos de Sonidos, Baños Portátiles, Grupos Musicales, Lonas y pendones, 
Vehículos Publicitarios, Compañías de producción de vídeo, Utilitarios (Camisetas, banderillas y 
gorras) y Botellas de agua. 
 
Sin embargo, del análisis que esa Autoridad Fiscalizadora haga de las fotografías exhibidas por el 
quejoso, podrá concluir válidamente que resulta imposible determinar la cantidad, calidad, marca y tipo 
de los bienes y servicios que aparecen en las mismas, por lo que resulta por demás aventurado 
establecer que a partir de ese material fotográfico pueda acreditarse, por ejemplo, que se entregaron 700 
botellas de agua, o que existió la producción de un video, o la entrega de 500 utilitarios, o la existencia 
de un grupo musical; o que los camiones que aparecen en las fotografías fueron utilizados en los 
eventos de campaña, por lo que al no encontrar sustento, ninguna de las genéricas e imprecisas 
imputaciones en ese sentido, debe tenerse el dicho del quejoso como una afirmación que no se 
encuentra sustentada en medio de prueba idóneo, por lo que esa Autoridad deberá concluir que de las 
pruebas técnicas ofrecidas NO SE PUEDEN DESPRENDER ELEMENTOS A TRAVÉS DE LOS 
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CUALES SE DEMUESTREN LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR en que se 
llevaron a cabo los eventos, menos los bienes y servicios que fueron adquiridos o contratados, pues 
para que tales medios probatorios hagan prueba plena, deben ser perfeccionados con otros elementos, 
lo que en el caso no acontece ya que el quejoso únicamente se limitó a aportar dichos medios de 
prueba, por lo que existe imposibilidad de concatenar, engarzar o mínimamente robustecer los leves 
indicios que de dichas fotografías se desprenden atendiendo a su valor probatorio. 

Por ende, pretender que con la existencia únicamente de fotografías es suficiente para tener por 
acreditado los bienes y servicios, así como el costo de la realización de eventos o actos de 
campaña, sin concatenarlo con mayores elementos probatorios, implicaría otorgarles un valor 
probatorio pleno a las pruebas técnicas que desde luego no las tienen. 

Con lo expuesto, es dable concluir que ante la singularidad de pruebas y una inexistente 
adminiculación entre las fotografías aportadas con algún diverso medio de prueba, únicamente 
se desprenden indicios que resultan insuficientes para demostrar los gastos atribuidos por el 
denunciante con motivo de la realización de los eventos a que se refiere en su queja. 

Por si lo antes expuesto no fuera suficiente, debe hacerse valer en este caso también, el hecho de 
que el quejoso denunciante, omitió realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en las 
fotografías, contrastando dicho análisis con los señalamientos que establece en relación con la 
contratación o adquisición de bienes y servicios, sino que únicamente se limitó a insertar las 
fotografías sin siquiera describirlas mínimamente, lo que torna en infundadas sus aseveraciones. 
(…)” 

XVI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. 
Francisco Alfonso Durazo Montaño, candidato al Senado de la República por 
el estado de Sonora, ambos postulados por la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”.  
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización mediante número de oficio INE/JLE-SON/1398/2018, la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de Sonora, notificó el inicio del procedimiento de mérito y 
emplazo al C. Francisco Alfonso Durazo Montaño, corriéndole traslado con la 
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas de la 153 
a la 157 del expediente). 
 
b) Mediante escrito de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, el suscrito C. 
Francisco Alfonso Durazo Montaño, candidato por el Estado de Sonora al Senado 
de la República por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, dio respuesta al 
emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la 
parte conducente señala:  

 
“(…) 

CONTESTACIÓN DE LA RELATORIA HISTÓRICA DEL DENUNCIANTE RESPECTO DE LA 
QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE INTERPONE. 
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3.- Quienes esto suscriben, admitimos y reconocemos que el hecho descrito y detallado en 
el arábigo 1 del capítulo respectivo del escrito inicial de denuncia, ES CIERTO, en virtud de que, 
efectivamente, tal y como lo precisa el quejoso, el Proceso Electoral Federal dio inicio el día 08 de 
septiembre del año anterior, comprendiendo en éste los plazos para campaña del 30 de marzo al 
27 de junio del año que actualmente transcurre. 
 
4.- El correlativo de este punto de la queja que se atiende, se contesta de la siguiente 
manera, es falso, erróneo e impreciso y por tanto SE NIEGA, para tal efecto nos permitimos 
manifestar lo siguiente: 
 
Contrario a lo que expone el doliente, la totalidad de los eventos de campaña que se han 
llevado a cabo en el estado de Sonora con motivo de los eventos relacionados con el proceso 
ordinario 2017-2018, HAN SIDO PUNTUALMENTE REPORTADOS AL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL a través de la plataforma respectiva en donde quedaron 
consignados en su totalidad, razón por la cual, esa autoridad fiscalizadora lo podrá constatar, 
de acuerdo con los reportes que efectuamos, en el portal y consecuentemente queda 
totalmente desvirtuado lo consignado por el quejoso en su escrito de denuncia, de donde 
resultará por demás claro que el partido político MORENA ha acatado a cabalidad las 
obligaciones que en materia de fiscalización le imponen tanto al referido instituto político, 
como a los suscritos como candidatos a Senadores por el principio de mayoría relativa por el 
estado de Sonora; de tal forma que es falso que MORENA o los suscritos hayamos incurrido 
en acciones u omisión en el reporte de gastos derivados de la realización de actos de 
campaña, como inexactamente lo señala el quejoso, quien por cierto presenta su escrito 
inicial a partir de afirmaciones sin sustento, con base en narrativa ausente de pruebas que le 
den fiabilidad; en esa virtud, desde este momento, con independencia de que, si bien 
reconocemos la realización de los eventos y actos de campaña que refiere el quejoso, el 
número de asistentes, el costo y las erogaciones respectivas, así como los artículos e 
insumos referenciados por el denunciante, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera de manera 
indiciaria o preliminar, arrojan las cantidades señaladas por aquél; además de ello, tampoco 
el caudal de lo que pretenden ser probanzas que agrega el quejoso, resultan idóneas ni 
suficientes, dado el valor indiciario que revisten, para acreditar la serie de listado de insumos y el 
costo que dice tienen en el mercado. 
 
(…) 
 
Sobre el particular en cuanto a los indicios me permito argumentar lo siguiente: 
 
De este modo, el hecho de que a través de las referidas fotografías se pretenda demostrar la existencia 
y distribución de insumos o productos, la contratación de bienes y servicios o la asistencia de un 
número determinado de personas, únicamente exhibiendo tales medios de prueba, ES INSUFICIENTE 
PARA TENER POR COLMADAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR, 
necesarias para concluir de manera indubitable que efectivamente se contrataron bienes y servicios, o 
bien, se entregaron cierto número de productos, o que asistieron las personas que se afirma en la 
queja acudieron a los eventos, sobre todo porque que con dichos elementos no resulta posible 
establecer el número de bienes y servicios, ni el tipo o calidad de los mismos, necesario para 
atribuir a esos gastos un costo específico como el que les señala el quejoso. 
 
Adicionalmente a lo expuesto, las fotografías no contienen tomas o gráficas que abarquen la 
totalidad de los bienes y servicios descritos por el quejoso, según se pasa a establecer: 
 
En relación a los eventos de 16 de abril de 2018 realizados en la ciudad de San Luis Río 
Colorado, Guaymas, Pueblo Yaqui de Pótam y Nogales Sonora, así como los realizados los 
días 17 y 18 en Ciudad Obregón Sonora, el quejoso señala que el costo de los eventos fue de 
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$221,650.00; $198,110.00; $112,850.00; $19,450.00; $139,350.00; y $172,650.00; 
atribuyendo a dichos eventos en un número específico de Carpas, Sillas, Templetes, Vallas, 
Escenarios, Equipos de Sonidos, Baños Portátiles, Grupos Musicales, Lonas y pendones, 
Vehículos Publicitarios, Compañías de producción de vídeo, Utilitarios (Camisetas, banderillas y 
gorras) y Botellas de agua. 
 
Sin embargo, del análisis que esa Autoridad Fiscalizadora haga de las fotografías exhibidas por el 
quejoso, podrá concluir válidamente que resulta imposible determinar la cantidad, calidad, marca y tipo 
de los bienes y servicios que aparecen en las mismas, por lo que resulta por demás aventurado 
establecer que a partir de ese material fotográfico pueda acreditarse, por ejemplo, que se entregaron 700 
botellas de agua, o que existió la producción de un video, o la entrega de 500 utilitarios, o la existencia 
de un grupo musical; o que los camiones que aparecen en las fotografías fueron utilizados en los 
eventos de campaña, por lo que al no encontrar sustento, ninguna de las genéricas e imprecisas 
imputaciones en ese sentido, debe tenerse el dicho del quejoso como una afirmación que no se 
encuentra sustentada en medio de prueba idóneo, por lo que esa Autoridad deberá concluir que de las 
pruebas técnicas ofrecidas NO SE PUEDEN DESPRENDER ELEMENTOS A TRAVÉS DE LOS 
CUALES SE DEMUESTREN LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR en que se 
llevaron a cabo los eventos, menos los bienes y servicios que fueron adquiridos o contratados, pues 
para que tales medios probatorios hagan prueba plena, deben ser perfeccionados con otros elementos, 
lo que en el caso no acontece ya que el quejoso únicamente se limitó a aportar dichos medios de 
prueba, por lo que existe imposibilidad de concatenar, engarzar o mínimamente robustecer los leves 
indicios que de dichas fotografías se desprenden atendiendo a su valor probatorio. 
 
Por ende, pretender que con la existencia únicamente de fotografías es suficiente para tener por 
acreditado los bienes y servicios, así como el costo de la realización de eventos o actos de 
campaña, sin concatenarlo con mayores elementos probatorios, implicaría otorgarles un valor 
probatorio pleno a las pruebas técnicas que desde luego no las tienen. 
 
Con lo expuesto, es dable concluir que ante la singularidad de pruebas y una inexistente 
adminiculación entre las fotografías aportadas con algún diverso medio de prueba, únicamente 
se desprenden indicios que resultan insuficientes para demostrar los gastos atribuidos por el 
denunciante con motivo de la realización de los eventos a que se refiere en su queja. 
 
Por si lo antes expuesto no fuera suficiente, debe hacerse valer en este caso también, el hecho de 
que el quejoso denunciante, omitió realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en las 
fotografías, contrastando dicho análisis con los señalamientos que establece en relación con la 
contratación o adquisición de bienes y servicios, sino que únicamente se limitó a insertar las 
fotografías sin siquiera describirlas mínimamente, lo que torna en infundadas sus aseveraciones. 
 
(…)” 

 
XVII. Acuerdo de Alegatos. El siete de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos 
incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito 
los alegatos que consideran convenientes. (Foja 219 del expediente). 
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XVIII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32839/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 
Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora, el C. Mario Aníbal 
Bravo Peregrina, a través de su Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del 
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el 
procedimiento al rubro indicado. (Fojas 225 y 226 del expediente).  
 
b) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito número PVEM-INE-
355/2018, el Lic. Fernando Garibay Palomino en su carácter de Representante 
Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General 
Electoral del Instituto Nacional Electoral, dio contestación a lo solicitado, 
manifestando que su denuncia debe declararse fundada en atención a que han 
quedado acreditados las infracciones contenidas. (Fojas 227 y 228 del 
expediente). 
 
XIX. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
  
a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/32840/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que 
considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que 
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja 
229 del expediente).  
 

b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito número ES/CDN/INE-
RP/468/2018, el Lic. Berlín Rodríguez Soria en su carácter de Representante 
Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, dio contestación a lo solicitado, manifestando lo siguiente: 
(Fojas de la 230 y 231 del expediente). 

 
“ ( … )  
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* * A L E G A T O S * *  
 

Único.- Que la presente queja versa respecto de la omisión de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, en reportar 6 eventos, donde supuestamente se realizaron gastos de campaña, 
consistentes en sillas, carpas, sanitarios portátiles, vallas, templete, equipo de sonido, conjunto 
musical denominado "Norteño Banda", vehículos tipo camiones cortos, camionetas blancas, lonas y 
pendones, escenario, compañía de producción de video, utilitarios (camisetas, banderillas, gorras), 
botellas de agua, estructura malla sombra, transporte aéreo, vehículos publicitarios, despensas 
(tortas y vasos). 

 
Cabe señalar que Encuentro Social, no realizó ningún gasto respecto de los 6 seis eventos antes 
mencionados tal y como se acredito con el oficio PES/CDN/CAF/163/2018. 

 
De igual forma se hizo resaltar representado, suscribió un convenio de coalición para participar en el 
presente Proceso Electoral 2017-2018, con los Partidos Políticos Nacionales: MORENA, y del 
TRABAJO, para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 2018-2024, el cual fue aprobado 
por el Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo número INE/CG634/2017. 
 
En la CLAUSULA NOVENA, se especificó que el Consejo de Administración estará integrada por 
un miembro designado por cada uno de los partidos integrantes de la coalición. 

 
No obstante, cada partido político es responsable de la comprobación de gastos en el 
porcentaje que finalmente aporten. 
 
Asimismo, en la referida CLAUSULA NOVENA, en el párrafo décimo se estableció que en el 
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición, cada Partido Político, 
de forma individual, responderá de las sanciones que imponga la autoridad electoral fiscalizadora. 
 
( … ) ”  

 

XX. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32841/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considera 
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta 
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja 232 del 
expediente).  
 
b) El once de junio de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del Partido 
del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio 
contestación al oficio descrito en el inciso anterior, ratificando lo manifestado en el 
emplazamiento. (Foja 233 y 234 del expediente).  
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XXI. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido 

Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/32842/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 

Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considera 

convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró 

abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja 235 del 

expediente).  

 

XXII. Notificación de alegatos al C. Andrés Manuel López Obrador, candidato 

a la Presidencia de la República. El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante 

oficio INE/UTF/DRN/32843/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. 

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República, 

manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del 

acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el 

procedimiento al rubro indicado. (Foja 236 del expediente). 

 

XXIII. Notificación de alegatos a la C. María Lilly del Carmen Téllez García, 

candidata por el estado de Sonora al Senado de la República por la Coalición 

“Juntos Haremos Historia”. 

 

a) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-SON/1483/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. María Lilly del Carmen Téllez 

García, candidata al Senado de la República por el estado de Sonora por la 

Coalición “Juntos Haremos Historia”, manifestara por escrito los alegatos que 

considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que 

declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja de 

la 241 a la 255 del expediente). 

 

b) Mediante escrito recibido en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el 

estado de Sonora, el quince de junio del dos mil dieciocho el C. Francisco Alfonso 

Durazo Montaño y la C. María Lilly del Carmen Téllez, en el cual señalan que los 

alegatos notificados a cada uno por separado en ese acto los presentan de 

manera conjunta. En el citado escrito señalan que la totalidad de los eventos 

denunciados fueron reportados, así mismo aceptan y reconocen la realización de 

los mismos. (Foja de la 256 a la 266 del expediente). 
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XXIV. Notificación de alegatos al C. Francisco Alfonso Durazo Montaño, 

candidato por el estado de Sonora al Senado de la República por la Coalición 

“Juntos Haremos Historia”. 

 

a) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-SON/1482/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Francisco Alfonso Durazo 

Montaño, candidato por el estado de Sonora al Senado de la República por la 

Coalición “Juntos Haremos Historia”, manifestara por escrito los alegatos que 

considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que 

declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja de 

la 267 a la 281 del expediente). 

 

b) Mediante escrito recibido en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el 

estado de Sonora, el quince de junio del dos mil dieciocho el C. Francisco Alfonso 

Durazo Montaño y la C. María Lilly del Carmen Téllez, en el cual señalan que los 

alegatos notificados a cada uno por separado en ese acto los presentan de 

manera conjunta. En el citado escrito señalan que la totalidad de los eventos 

denunciados fueron. (Foja de la 282 a la 292 del expediente). 

 

XXV. Cierre de instrucción. El quince de julio 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. 

  

XXVI. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a 

formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el cual fue 

aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, la 

Consejera Doctora Adriana M. Favela Herrera y la Consejera Licenciada Pamela 

San Martín Ríos y Valles , los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio 

Baños Martínez, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor 

Ciro Murayama Rendón. 

 

Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.  
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos 
c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución.  

 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 

  
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g), de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General 
es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 

 
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés 
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos 
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los 
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y 
ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil 
diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos 
INE/CG409/20171; INE/CG614/20172 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta 
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 

 

                                                           
1 Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante 
ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, 
INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017.  
2 Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el 
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral 
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016. 
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En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a 
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de 
Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el 
Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018. 
 
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y 
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el 
fondo del presente asunto consiste en determinar si el C. Andrés Manuel López 
Obrador, candidato a la Presidencia de la República, la C. María Lilly del Carmen 
Téllez García, candidata al Senado de la República y el C. Francisco Alfonso 
Durazo Montaño, candidato al Senado de la República, ambos por el estado de 
Sonora, todos postulados por la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por 
los partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional, el Trabajo y 
Encuentro Social, omitieron reportar gastos utilitarios3, mismos que fueron 
destinados y utilizados para la realización de seis eventos; conductas que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de financiamiento de 
los partidos políticos, durante la campaña en el Marco del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 83, numerales 2, inciso l), 3 y 4 de la Ley General de 
Partidos Políticos; y 29, numeral 1, fracción II, inciso b) y 32, numerales 1, inciso c) 
y 2, inciso g), 218, numerales 1 y 2, inciso a) fracción I y 219 numeral 1, inciso a) y 
b) y numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, los cuales refieren lo que se 
transcribe a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 83.  
 
(…) 
 
2. En los casos en que se promocione a dos o más candidatos a cargos de 
elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma: 

                                                           
3 Consistentes en sillas carpas, sanitarios portátiles, vallas, templete, equipo de sonido, conjunto musical denominado 
“Norteño Banda”, vehículos tipo camiones cortos, camionetas blancas, lonas y pendones, escenario, compañía de 
producción de video, utilitarios (camisetas, banderillas, gorras), botellas de agua, estructura malla sombra, transporte aéreo, 
vehículos publicitarios, despensas (tortas y vasos). 
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(…) 

 

l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a 

senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el 

porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que 

corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas 

locales. 

 

(…) 

 

3. Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra 

alguno de los siguientes supuestos:  

 

a) Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coalición;  

 

b) Se difunda la imagen del candidato, o  

 

c) Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa.  

 

4. El Reglamento de Fiscalización desarrollará las normas anteriores y 

establecerá las reglas para el registro contable y comprobación de los gastos 

a los que se refiere el presente artículo.” 

 

Reglamento de Fiscalización 

 

“Artículo 29.  

 

Definición de gastos genéricos, conjuntos y personalizados prorrateables en 

procesos electorales 

 

1. Los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los siguientes: 

 

(…) 

 

II. Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos a cargos de 

elección popular, mismos que se pueden identificar como: 

 

(…) 
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b) Personalizado: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar 

al voto, en donde se especifique o identifique el nombre, imagen o lema de 

campaña, conjunta o separadamente de uno o más candidatos aun cuando 

acompañen o adicionen textos promoviendo el voto para ámbitos y tipos de 

campaña sin que se pueda identificar a uno o más candidatos. En este caso, 

sólo se distribuirá entre los candidatos identificados conforme lo establece el 

artículo 83 de la Ley de Partidos. 

 

Artículo 32.  

 

Criterios para la identificación del beneficio 

 

1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando: 

 

(…) 

 

c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las 

campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea 

inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel 

de menor dimensión, es decir, Distrito Electoral federal, Distrito Electoral local 

o municipio o delegación para el caso del Distrito Federal. 

 

(…) 

 

2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la 

propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se 

considerarán los criterios siguientes: 

 

(…) 

 

g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como 

campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos 

correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento; 

siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de 

mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de 

elementos gráficos que hagan alusión a ellos. 

 

(…) 
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Artículo 218.  

 

Procedimiento para el prorrateo del gasto conjunto o genérico 

 

1. Los gastos de campaña sujetos de prorrateo, son los identificados en el 

artículo 29 del Reglamento. 

 

2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de pre-

campaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la re-

cepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, sin 

incluir otro tipo de gastos.  

 

a) Para campañas, el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas, 

atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del Reglamento y conforme 

a la tabla de distribución siguiente: 

 

 

 

I. En términos de lo dispuesto en el inciso l) del numeral 2 del artículo 83 de la 

Ley de Partidos, en los casos de campaña federal, si se suman más de dos 

candidatos a senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito 

geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la 

campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de 

las campañas locales. 

 

 (…) 

 

Artículo 219. 

 

1. Para el caso de prorrateo de gastos en candidatos postulados por coaliciones 

parciales o flexibles, aplicará lo siguiente: 

 

a) Los partidos políticos que integren una coalición no deberán beneficiar con un 

mismo gasto a candidatos postulados por el partido de manera independiente.  

 

b) En todos los casos, el beneficio del gasto entre los candidatos integrantes de una 

colación, se distribuirá de acuerdo a las reglas de prorrateo que señala el presente 
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reglamento, independientemente del origen partidario que se haya asignado en el 

respectivo convenio de coalición.  

 

(…) 

 

2. El partido que hubiere sido designado como responsable de finanzas de la 

coalición, deberá separar los gastos que realice en beneficio propio y en beneficio de 

la coalición. 

 

(…)” 

 

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la 

obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar 

con documentación original este tipo de operaciones, es decir que la 

documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político 

por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando 

todos los gastos efectuados por el partido político y el candidato. 

 

Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a 

los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 

finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.  

 

En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable 

de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la 

persona a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al 

ejercicio que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en 

todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha 

documentación, con la finalidad de comprobar su veracidad.  

 

En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 

verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 

realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 

debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos 

cumplan con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos 

y egresos, es fundamental que presenten toda aquella documentación 

comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la 

autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político al recibir 
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recursos los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y 

legalmente permitidos.  

 

Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 

ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de 

campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, 

registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate. 

 

Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos 

tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las 

erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos. 

 

Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la 

obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para 

conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y 

coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar 

ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por 

concepto de la actividad antes indicada. 

 

Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son 

los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la 

obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de 

los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando 

los gastos que se realicen. 

 

En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja reúne 

todos y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización y una vez realizado el análisis del 

mismo, el dieciséis de mayo de la presente anualidad se acordó admitir el escrito 

de queja de referencia. 

 

En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos de determinar si los 

conceptos de gasto fueron en efecto realizados, para ello se constatara la 

existencia de los mismos, por lo que una vez realizada la premisa en cita, se 

verificará si los mismos fueron parte integrante del informe de ingresos y egresos 
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de la candidatura denunciada, a fin de determinar el reporte4
 de las erogaciones 

conducentes. 

 

Lo anterior con la finalidad de verificar si el denunciante contravino lo dispuesto en 

los artículos 83, numerales 2, inciso l), 3 y 4 de la Ley General de Partidos 

Políticos; y 29, numeral 1, fracción II, inciso b) y 32, numerales 1, inciso c) y 2, 

inciso g), 218, numerales 1 y 2, inciso a) fracción I y 219 numeral 1, inciso a) y b) y 

numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. 

 

Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen 

la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos, 

debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir, 

que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido 

político por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios, 

especificando todos los gastos efectuados por la Coalición “Juntos Haremos 

Historia”, así como de sus respectivos candidatos. 

 

Por lo anterior, y en cumplimiento de esta obligación, el órgano fiscalizador cuenta 

con la facultad de verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos 

políticos reciban y realicen. En relación al régimen de transparencia y rendición de 

cuentas, la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta la presentación de la 

documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones a efecto 

de que los partidos políticos cumplan con su obligación de reportar sus ingresos y 

egresos ante el aludido órgano fiscalizador, esto con la finalidad de brindar certeza 

plena respecto de los recursos recibidos por los partidos políticos, los cuales 

deberán aplicarse única y exclusivamente para sus propios fines constitucionales y 

legalmente permitidos.  

 

En este mismo orden de ideas, y previo a entrar al estudio de fondo del 

procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COF-

                                                           
4 Así, bajo el supuesto de omisión de reporte, aquellas erogaciones efectuadas que hayan representado un beneficio a la 
campaña del C. Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República, la C. María Lilly del Carmen 
Téllez García, candidata al Senado de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo Montaño, candidato al Senado de la 
República, ambos por el estado de Sonora, todos postulados por la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los 
partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional, el Trabajo y Encuentro Social, serán sumadas a su informe 
relativo, y la autoridad fiscalizadora determinará en su caso, si ellos constituyen en su caso un rebase al tope de gastos de 
campaña autorizados para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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UTF/111/2018, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio de 

procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.  

 

Mediante el escrito de queja presentado por el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, 

en su carácter de Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de 

Sonora, en contra del C. Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de 

candidato a la Presidencia de la República, la C. María Lilly del Carmen Téllez 

García en su calidad de candidata al Senado de la República y el C. Francisco 

Alfonso Durazo Montaño también en su calidad de candidato al Senado de la 

República ambos por el estado de Sonora, todos postulados por la coalición 

“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo 

y Encuentro Social, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, el 

quejoso denunció hechos que considera podrían constituir infracciones a la 

normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 

recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos por presuntos 

gastos de campaña no reportados, consistentes en: sillas carpas, sanitarios 

portátiles, vallas, templete, equipo de sonido, conjunto musical denominado 

“Norteño Banda”, vehículos tipo camiones cortos, camionetas blancas, 

lonas y pendones, escenario, compañía de producción de video, utilitarios 

(camisetas, banderillas, gorras), botellas de agua, estructura malla sombra, 

transporte aéreo, vehículos publicitarios, despensas (tortas y vasos), lo 

anterior en beneficio de la campaña de los sujetos denunciados. 

 

Expuesto lo anterior, y dada la naturaleza de las erogaciones denunciadas a 

través del escrito de queja, esta autoridad electoral analizará los conceptos 

denunciados a efecto de realizar un pronunciamiento, por lo que el estudio de 

fondo se realizará de la siguiente manera: 

 

A. Omisión de reportar gastos de campaña 

B. Seguimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 

A. Omisión de reportar gastas de campaña 

 

En este apartado, se estudiarán los conceptos de gastos denunciados por el 

quejoso en su escrito inicial, en el cual, para sostener sus afirmaciones aporta un 

total de 42 fotografías, de las cuales, 11 de ellas se puede observar la realización 
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de los supuestos eventos, asimismo se aprecia la asistencia de los candidatos 

denunciados en dichos eventos y los asistentes que acudieron al lugar; 2 

fotografías en las que se observa la utilización de carpas, 2 fotografías en las que 

se desprende la imagen de dos camionetas, la primera de color azul y la segunda 

de color vino, de igual forma se aportan 2 fotografías en las que se aprecia la 

presencia de un grupo musical denominado “Banda Norteño”, 3 fotografías en las 

cuales se pueden observar lonas y pendones, 4 fotografías en las que se 

desprende la imagen de vallas que fueron utilizadas para preservar la seguridad 

de los eventos en comentó, 7 fotografías mediante las cuales se observan 

autobuses que presuntamente se encuentran estacionados, 4 fotografías en 

donde se percibe la colocación de estructuras de escenarios, 1 fotografía en 

donde se visualizan sillas blancas, 1 fotografía mediante la cual fue capturada la 

imagen de un vehículo publicitario, el cual contiene la imagen del candidato a la 

Presidencia por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, el C. Andrés Manuel 

López Obrador, 1 fotografía donde se observan sanitarios portátiles, 1 fotografía 

mediante la cual, se observa un transporte aéreo, 1 fotografía que contiene la 

imagen de la mallas sombra presuntamente contratada, 1 fotografía en la que 

percibe la colocación del equipo de sonido, y 1 fotografía mediante la cual se 

aprecia un templete de madera, con dichas fotografías, el quejoso pretende probar 

la realización de los supuesto eventos, así como el gasto realizado con motivo de 

los mismos. 

 

En virtud de lo anterior, es importante mencionar que, las fotografías relacionadas 

en el párrafo que antecede, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo 

establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 

en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de 

adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan 

acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto, su valor es indiciario. 

 

Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia 4/20145, emitida por la Sala 

Superior del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se determinó que: 
                                                           
5 PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN. - De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han 
establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser 
ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de 
modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí 
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“las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un 

carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas 

resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 

que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 

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

corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se 

pretenden acreditar con éstas”. 

 

De este modo, ésta autoridad electoral con base en las facultades de vigilancia y 

fiscalización y toda vez que se denunciaron gastos que deben ser reportados por 

los sujetos denunciados en su informe respectivo, procedió a notificar el inicio del 

procedimiento de mérito y a emplazar al C. Andrés Manuel López Obrador, en su 

calidad de candidato a la Presidencia de la República, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/29482, a la C. María Lilly del Carmen Téllez García en su calidad 

de candidata al Senado de la República, a través del oficio INE/JLE-

SON/1397/2018, al C. Francisco Alfonso Durazo Montaño también en su calidad 

de candidato al Senado de la República mediante oficio INE/JLE-SON/1398/2018, 

ambos por el estado de Sonora, todos postulados por la coalición “Juntos 

Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y 

Encuentro Social, a quienes también se les notificó dicho procedimiento y 

emplazó; el primero de ellos a través del oficio número INE/UTF/DRN/29489/2018, 

el segundo mediante oficio INE/UTF/DRN/29486/2018 y el tercero con oficio 

número INE/UTF/DRN/29887/2018, todos dirigidos a sus respectivos 

Representantes Propietarios ante el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral.  

 

Al respecto, el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, el Representante 

Propietario del Partido Encuentro Social dio respuesta al oficio de notificación de 

inicio del procedimiento y emplazamiento materia de la presente Resolución, 

manifestando que su representada no figuró en la realización de los presuntos 

eventos, por lo que su partido no efectuó ninguna erogación para la consecución 

de dichos eventos; de igual forma, refiere que su representada suscribió un 
                                                                                                                                                                                 
solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
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convenio para participar en Proceso Electoral 2017-2018, con los Partidos 

Nacionales Morena y del Trabajo, mediante el cual se estableció que la 

candidatura de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la Presidencia de los 

Estados Unidos Mexicanos, será determinada por el Partido Morena. 

 

Por su parte, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Representante 

Propietario Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, deshago el emplazamiento respectivo, manifestando que los presuntos 

hechos denunciados no describen las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que 

hagan verosímil la versión de los hechos, de igual forma declara que al celebrarse 

un convenio de Coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, aprobado 

mediante Resolución INE/CG634/201, el Partido Morena determinará la 

candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, en analogía a lo 

anterior, hace constar que no existen elementos objetivos y menos aún se acredita 

de manera material el presunto rebase de tope de gastos de campaña.  

 

A efecto de continuar con la línea de investigación y así poder corroborar el 

registro de los gastos presuntamente erogados consistentes en sillas carpas, 

sanitarios portátiles, vallas, templete, equipo de sonido, conjunto musical 

denominado “Norteño Banda”, vehículos tipo camiones cortos, camionetas 

blancas, lonas y pendones, escenario, compañía de producción de video, 

utilitarios (camisetas, banderillas, gorras), botellas de agua, estructura malla 

sombra, transporte aéreo, vehículos publicitarios, despensas (tortas y 

vasos), se procedió a efectuar una búsqueda en el Sistema Integral de 

Fiscalización (SIF), con la finalidad de detectar el registro de los conceptos 

especificados, anteriormente, para lo cual, la autoridad electoral en fecha 

veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, levantó razón y constancia de la 

búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en específico en el ID de 

la contabilidad de la cuenta concentradora de la Coalición “Juntos Haremos 

Historia”, en la entidad de Sonora. 

 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos: 
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No. Fecha 
Evento 

Denunciado 
Ubicación 

Pruebas aportadas por el 
denunciante 

Documentación 
localizada en el SIF 

Agenda de 
Eventos 

1 16 de abril 
de 2018 

El Bosque San Luis 
Río 

Colorado 

- Sillas  
- Carpas 
- Sanitarios portátiles  
- Vallas 
- Templete  
- Equipo de sonido 
- Conjunto musical 

“Norteño Banda” 
- Vehículos tipos camiones 

cortos y camionetas 
blancas 

- Escenario  
- Lonas y pendones 
- Vehículos publicitarios 
- Compañía de producción 

de video. 
- Utilitarios (Camisetas, 

banderillas y gorras) 
- Botellas de agua 

Póliza número 13. Transferencia 26137, pago factura número 

973195 a nombre de Verónica Granillo, por concepto de sillas y 
carpas. 

 
-Póliza número 49. Ingresos por transferencia en especie del 
CEN 26137, pagado factura número 973195 por concepto de sillas 
y carpas. 
 
-Póliza número 5. Egr. por trans en especie del CEN a la colación 
renta de equipo de audio, malla, sombra, estructuras, generador 
eléctrico y remolque para publicidad. 
 
-Póliza número 20. Eg. X Transf pago factura gastos templete.  
Factura 392. Renta de equipo de audio, malla sombra, 
estructuras, generador eléctrico y remolque para publicidad. 

 
-Póliza número 55. Ingresos por transferencia en especie del 
CEN 26137, pago factura número 973195 a nombre de Verónica 
Granillo, por concepto de sillas, sonido, planta de luz, templete, 
vallas, toldo y vinilonas.  
 
-Póliza número 4. Ingresos por transferencia en especie de la 
concentradora nacional 26137, pago factura número 973195 
Verónica Granillo.  
 
-Póliza número 48. Ingresos por transferencia en especie del 
CEN 26137, pago factura número 973195, Verónica Granillo. 
 
-Póliza número 47. Ingr. X trans en especie del CEN a la 

Coalición renta de equipo de audio, malla sombra, estructuras, 
generador electrónico y remolque para publicidad.  

 
-Póliza número 12. TB 9119 Julio pago factura gastos templete.  

 
-Póliza número 18. Transferencia 26137, Pago factura número 

973195, Verónica Granillo. 
 
-Póliza número 13. RS-CF-00106 Renta de Vehículo Suburban 
placas D19ACD. 

 
-Recibo de aportaciones de simpatizantes a la colocación en 
efectivo y especie (campañas federales/local), renta de 
vehículo Suburban placas D19ACD.  
 
-Póliza número 17. RS-COA-CF-00108 Servicio de renta de 

cuatro sanitarios portátiles.  
 
-Póliza número 14. RS-COA-CF-0011874 cajas con 24 botellas 
de agua 500 mil. con agua.  

   

EVENTO 
REGISTRADO 
 
ID 
CONTABILIDA
D: 41356 y 
41380 

2 16 de abril 
de 2018 

Plaza 
Hidalgo 

Nogales - Sillas  
- Estructura de malla 

sombra 
- Vallas 
- Equipo de sonido 
- Sanitarios portátiles 

-Póliza número 53. Egreso por transferencias de la concentradora 
nacional de coalición federal a la concentradora estatal de 
coalición federal en especie. Evidencia de lona, producción y 
sonido. 

EVENTO 
REGISTRADO 
 
ID 
CONTABILIDA
D: 41356 y 
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- Mantas y pendones  
- Vehículos publicitarios 
- Botellas de agua 
- Artículos utilitarios 

textiles 
- Transporte aéreo 
- Escenario 
- Grupo musical 

 
-Póliza número 52. Ingreso por transferencias del CEN en 

especie. Evidencias producción, sonido, sillas y lona. 
-Póliza número 19. TB-140318 Egresos por transferencia. 

Evidencia producción, lona y sonido.  
 
-Póliza número 49. RS-COA-CF-00285, Volantes para evento de 
la campaña. 
 
-Póliza número 52. RS-COA-CF-00300, banderines con logo de 

PT para evento de la campaña. 
 
-Póliza número 53. RS-COA-CF-00302, vallas para evento de la 
campaña.  

 
-Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la coalición en 
efectivo y especie (campañas Federal/ Local) presentación de 
grupo de banda, solista y show de baile regional para campaña 
presidencial.  

 
-Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la coalición en 
efectivo y especie (campañas Federal/ Local) 50 banderines 

con el logo de PT para evento de campaña presidencial.  

  
 

-Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la coalición en 
efectivo y especie (campañas Federal/ Local), 50 paquetes de 

agua purificada de ½ litro por campaña presidencial. 
 
-Póliza número 48, RS-COA-CF-00282, grupo de banda, solista 
para evento de campaña.  
 
-Póliza número 45. RS-COA-CF-00272, 50 paquetes de agua 

purificada de ½ litro para evento de campaña. 
-Póliza número 51. RS-COA-CF-00296, vinilonas de 4x2 mts para 

evento de la campaña.  
 

 
- Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la coalición en 
efectivo y especie (campañas Federal/ Local), 2 vinilonas de 

4*2 metros para evento de campaña presidencial.  
 
-Póliza número 47. Generador de Luz 125 KVA para evento de 
campaña.  

41380 
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-Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la coalición en 
efectivo y especie (campañas Federal/ Local), uso y goce 

temporal de 80 vallas para evento de campaña presidencial.  

 
-Póliza número 14. TB-140318 Pago Factura NOG6. Evidencia 

sonido.  
 
-Factura NOG6, por concepto de sonido y música en vivo, sillas, 
lonas 5x2.  

 
- Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la coalición en 
efectivo y especie (campañas Federal/ Local) servicio de 

entretenimiento grupo musical.  

 
-Póliza número 1. TB-130418 Ingresos por transferencia de la 

concentradora nacional de colocación a la concentradora federal 
de Sonora.  
 
-Póliza número 36. Ingresos por transferencias de la 

concentradora nacional de coalición federal en especie, fact-285, 
por concepto de gastos de carpas.  

 
-Póliza número 51. Egresos por transferencia de la concentradora 
nacional de coalición federal a la concentradora estatal de la 
coalición federal en especie, fact-285 por concepto de gastos de 
carpas.  
 
-Póliza número 6. 01 TB-9075, pago factura número 285 por 

concepto de gastos de templete. 
 
-Factura 285. Renta de 400 m2 de maya sombra. 

 
-Póliza 13. Egresos por transferencia en especie C.E.N. a la 

concentradora nacional de coalición federal, factura FACT-285 por 
concepto de gastos de carpas.  
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6 Es importante señalar que el concepto denunciado en el presente expediente, fue materia de estudio de la queja INE/Q-

COF-UTF/91/2018 

-Póliza número 3. Ingresos por transferencia de la concentradora 

nacional de coalición federal en especie, FACT-285 por concepto 
de gastos de carpas. 

3 16 de abril 
de 2018 

Plaza 13 de 
Julio 

Guaymas - Sillas 
- Templete de 4 x 8 mtrs. 
- Estructura de malla 
sombra 
- Vallas  
- Equipo de sonido 
- Mantas y pendones 
- Vehículos publicitarios 
- Botellas de agua  
- Artículos utilitarios 
textiles  
- Transporte aéreo 6 
- Escenario  
- Equipo de sonido 
- Camiones de transporte 
de apoyo a movilización 
 

-Póliza número 29. 01 Ingresos por transferencia en especie del 
C.E.N. a la concentradora nacional de coalición federal, A-18 por 
concepto de renta de Avioneta. 

  
 

- Póliza número 2. 01 Egresos por transferencia en especie del 
C.E.N. a la concentradora nacional de coalición federal, A-18 por 
concepto de renta de Avioneta. 
 
-Póliza número 7. Transferencia 26172, pago factura número 500 
Cavalier por concepto de producciones y escenarios S.A. de C.V. 
 
-Póliza número 21. Egresos por transferencia en especie 26172, 

pago factura número 500 Cavalier por concepto de producciones y 
escenarios S.A. de C.V. 
 
-Póliza número 17, Transferencia 26172, pago factura número 

500 Cavalier por concepto de producciones y escenarios S.A. de 
C.V. 
 
-Póliza número 54. Transferencia 26172, pago factura número 

500 Cavalier por concepto de Producciones y Escenarios S.A. de 
C.V. 
 
-Acuse de presentación. Renta de equipo de sistema de audio, 

templete, sillas, generador y vallas. 

 
 

-Póliza número 30. Egresos por transferencia a la concentradora 
estatal federal en especie, fac 18 por concepto de renta de 
avioneta, vuelo especial entre Hermosillo, Mexicali, Nogales, 
Sonora, Guaymas Hermosillo transportando personal. 

 
-Póliza número 1. F-A-18 por concepto de renta de avioneta, 
vuelo especial entre Hermosillo Mexicali Nogales Sonora, 
Guaymas. Hermosillo.  
 
-Factura Electrónica A-18 por concepto de Vuelo especial entre 
Hermosillo Mexicali Nogales Son Guaymas Hermosillo 
transportando personal.  
  

EVENTO 
REGISTRADO 
 
ID 
CONTABILIDA
D: 41356 y 
41380 

4 16 de abril 
de 2018 

Pueblo Yaqui 
Pótam 

Sonora - Equipo de sonido 
- Botellas de agua 
- Artículos utilitarios textiles 

 EVENTO 
REGISTRADO 

5 17 de abril 
de 2018 

Hotel 
Wyndham 

Garden 

Ciudad 
Obregón 

- Vehículos tipo 
camionetas Suburban 

- Vehículo tipo Suburban 
color verde 

- Malla sombra 
- Sillas  
- Templete 
- Vallas  
- Escenario  

-Póliza número 16. 17 TB 6093 CEN Cavalier Producciones y 

Escena_sonido, templete Obregón Sonora. 

EVENTO 
REGISTRADO 
 
ID 
CONTABILIDA
D: 41356 y 
41380 
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- Equipo de Sonido 
- Lonas y pendones 
- Vehículos Publicitarios  
- Camiones de transporte 

de apoyo a movilización 
- Utilitarios (camisetas, 

banderillas y gorras) 
- Botellas de agua 

 
-Póliza número 2. 17 TB 6093 CEN Cavalier Producciones y 
Escena_sonido templete Obregón Sonora.  
 
-Póliza número 15. RS-COA-CF-00107 Servicio de 

entretenimiento Grupo Musical.  
 
-Póliza número 12. RM-COA-CF-00087 2 vinilonas. 

 
-Póliza número 10. RM-COA-CF-00086 250 gorras.  

 
 

-Recibo de aportaciones de simpatizantes a la coalición en 
efectivo y especie (campañas Federal/ Local). Servicio de 
amenización para evento político. 
 
-Póliza número 20. RS-COA-CF-00111 playeras Impresión 

Campaña. 

 
-Póliza número 16. RS-COA-CF-00116 Servicio de amenización 

para evento político.  
 
-Póliza número 12. RM-COA-CF-00087 2 Vinilonas.  
 
-Aviso de presentación. Evento CD Obregón- 1 sistema de audio 
Nexo, 01 templete 12X6, estructura para lona, 1000 sillas, 1 
generador, de 85 KVA y 100 vallas de seguridad.  
 
-Póliza número 1. 17 TB-6093 CEN Cavalier Producciones y 
Escen_sonido, templete Obregón Sonora.  
 

 
-Acuse de presentación. Evento CD Obregón- 1 Sistema de 
audio de audio Nexo, 01 Templete 12X6 estructura para lona, 
1000 sillas, 1 generador de 85 KVA y 100 vallas de seguridad.  
 
-Factura 502. Evento Obregón, 01 sistema de audio nexo, 01 
templete de 12X6, 01 estructura para lona, 1000 sillas, 01 
generador de 85 KVA. 100 vallas de seguridad.  
 
-Póliza número 16. 17 TB 6093 CEN Cavalier Producciones y 
Escena_sonido, templete Obregón. 
 
-Póliza número 2. 17 TB 6093 CEN Cavalier Producciones y 

Escena_sonido, templete Obregón Sonora. 
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Ahora bien, es importante señalar que las fotografías y la documentación 
proporcionada tanto por el quejoso como por los Representante de los Partidos 
Políticos Encuentro Social y del Trabajo, constituyen documentales públicas y 
pruebas técnicas en términos de los artículos 16, numeral 1 y 17 numeral 1, del 
Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en concordancia 
con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser adminiculadas entre sí y 
con las razones y constancias levantadas por el Director de la Unidad de 
Fiscalización respecto de la información arrojada por el Sistema Integral de 
Fiscalización; hacen prueba plena, por lo que los gastos denunciados por 
concepto de sillas, carpas, sanitarios portátiles, vallas, templete, equipo de 
sonido, conjunto musical, camionetas blancas, lonas y pendones, escenario, 
compañía de producción de video, utilitarios (camisetas, banderillas, gorras), 
botellas de agua, estructura malla sombra, transporte aéreo y vehículos 
publicitarios, fueron reportados a través de los ID CONTABILIDAD: 41380 y 
41356 correspondientes a la cuenta concentradora de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia”, mediante el Sistema Integral de Fiscalización; por tanto no se 
desprende omisión alguna por parte de los denunciados. 
 
En este contexto, del cuadro anterior se advierte que dichos conceptos de gasto 
fueron registrados en las contabilidades de la concentradora de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de determinar si la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, tiene la obligación de realizar los registros correspondientes en la 
contabilidad al C. Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de candidato a la 
Presidencia de la República, la C. María Lilly del Carmen Téllez García en su 
calidad de candidata al Senado de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo 
Montaño también en su calidad de candidato al Senado de la República, por la 
realización de los eventos denunciados, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 
83, numerales 2, inciso l), 3 y 4 de la Ley General de Partidos Políticos; y 29, 
numeral 1, fracción II, inciso b) y 32, numerales 1, inciso c) y 2, inciso g), 218, 

 

6 18 de abril 
de 2018 

Avenidas No 
Reelección y 
Sonora  

Ciudad 
Obregón 

- Sillas  
- Templete  
- Vallas  
- Escenario  
- Equipo de Sonido 
- Lonas y pendones  
- Camiones de transporte 

de apoyo a movilización 
- Utilitarios (camisetas, 

banderillas y gorras) 
- Botellas de agua 

-Factura 502. Sistema de audio, templete, estructura para lona, 
sillas, generador de 85 KVA y 100 vallas de seguridad.  

 

 

EVENTO 
REGISTRADO 
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numerales 1 y 2, inciso a) fracción I y 219 numeral 1, inciso a) y b) y numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización, los cuales refieren lo que se transcribe a 
continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 83.  
 
(…) 
 
2. En los casos en que se promocione a dos o más candidatos a cargos de 
elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma: 
(…) 
 
l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a 
senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el 
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que 
corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas 
locales. 
 
(…) 
 
3. Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra 
alguno de los siguientes supuestos:  
 
a) Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coalición;  
 
b) Se difunda la imagen del candidato, o  
 
c) Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa.  
 
4. El Reglamento de Fiscalización desarrollará las normas anteriores y 
establecerá las reglas para el registro contable y comprobación de los gastos 
a los que se refiere el presente artículo.” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 29.  
 
Definición de gastos genéricos, conjuntos y personalizados prorrateables en 
procesos electorales 
 
1. Los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los siguientes: 
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(…) 
 
II. Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos a cargos de 
elección popular, mismos que se pueden identificar como: 
 
(…) 
 
b) Personalizado: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar 
al voto, en donde se especifique o identifique el nombre, imagen o lema de 
campaña, conjunta o separadamente de uno o más candidatos aun cuando 
acompañen o adicionen textos promoviendo el voto para ámbitos y tipos de 
campaña sin que se pueda identificar a uno o más candidatos. En este caso, 
sólo se distribuirá entre los candidatos identificados conforme lo establece el 
artículo 83 de la Ley de Partidos. 
 
Artículo 32.  
 
Criterios para la identificación del beneficio 
 
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando: 
 
(…) 
 
c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las 
campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea 
inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel 
de menor dimensión, es decir, Distrito Electoral federal, Distrito Electoral local 
o municipio o delegación para el caso del Distrito Federal. 
 
(…) 
 
2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la 
propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se 
considerarán los criterios siguientes: 
 
(…) 
 
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como 
campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos 
correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento; 
siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de 
mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de 
elementos gráficos que hagan alusión a ellos. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/111/2018 

49 

 
(…) 
 
Artículo 218.  
 
Procedimiento para el prorrateo del gasto conjunto o genérico 
 
1. Los gastos de campaña sujetos de prorrateo, son los identificados en el 
artículo 29 del Reglamento. 
 
2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de pre-
campaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la re-
cepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, sin 
incluir otro tipo de gastos.  
 
a) Para campañas, el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas, 
atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del Reglamento y conforme 
a la tabla de distribución siguiente: 
 

 
 
I. En términos de lo dispuesto en el inciso l) del numeral 2 del artículo 83 de la 
Ley de Partidos, en los casos de campaña federal, si se suman más de dos 
candidatos a senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito 
geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la 
campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de 
las campañas locales. 
 
 (…) 
 
Artículo 219. 
 
1. Para el caso de prorrateo de gastos en candidatos postulados por coaliciones 
parciales o flexibles, aplicará lo siguiente: 
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a) Los partidos políticos que integren una coalición no deberán beneficiar con un 
mismo gasto a candidatos postulados por el partido de manera independiente.  
 
b) En todos los casos, el beneficio del gasto entre los candidatos integrantes de una 
colación, se distribuirá de acuerdo a las reglas de prorrateo que señala el presente 
reglamento, independientemente del origen partidario que se haya asignado en el 
respectivo convenio de coalición.  
 
(…) 
 
2. El partido que hubiere sido designado como responsable de finanzas de la 
coalición, deberá separar los gastos que realice en beneficio propio y en beneficio de 
la coalición. 
 

(…)” 

 
En ese sentido, resulta oportuno señalar para este Consejo General que el 
prorrateo de gastos de campaña, en los términos establecidos por el legislador y el 
desarrollo reglamentario, constituye un procedimiento complejo, integrado por 
etapas tendentes a la distribución equitativa y proporcional de los recursos 
empleados en las campañas electorales, a partir del beneficio obtenido por los 
candidatos postulados por un partido político o coalición entre los tipos de 
campaña de los ámbitos federal y local. 
 
En virtud de lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación se ha pronunciado sobre el prorrateo de gastos de un acto de 
campaña y las condiciones para establecer las erogaciones que son susceptibles 
de distribuirse entre los candidatos beneficiados7, al señalar que la primera 
condición para establecer si las erogaciones realizadas con motivo de actos 
de campaña, son susceptibles de distribuirse entre los candidatos, consiste 
en que se trate de candidatos que correspondan a la zona geográfica donde 
se lleva a cabo el evento. 
 
Luego, como elemento para determinar la existencia de beneficio a favor de una 
campaña, se debe considerar que los candidatos hayan participado en el evento, 
mediante la emisión de mensajes transmitidos por sí mismos, por terceros, o 
mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos. 
 

                                                           
7 A través de la emisión de las sentencias identificadas como SUP-JDC-545/2017 Y ACUMULADO y SUP-RAP-207/2014 y 

acumulados 
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En consecuencia, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias antes 
invocadas, así como el criterio establecido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, para establecer las campañas beneficiadas en un acto 
de campaña y, en consecuencia, las erogaciones que son susceptibles de 
distribuirse, se debe atender a lo siguiente: 
 

 Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando se mencione 
su nombre o se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera 
expresa. 
 

 Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos serán 
susceptibles de ser prorrateados. 

 

 Los gastos personalizados son aquellas erogaciones que realizan partidos o 
coaliciones para invitar al voto, en donde se especifique o identifique el 
nombre, imagen o lema de campaña, conjunta o separadamente de uno o 
más candidatos. 

 

 Para identificar el beneficio de los candidatos, tratándose de gastos en 
actos de campaña, se considerará como campañas beneficiadas, 
únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona 
geográfica en la que se lleva a cabo el evento, siempre y cuando hayan 
participado en el evento mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí 
mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que 
hagan alusión a ellos. 

 

 En los casos de la campaña federal, si se suman más de dos candidatos a 
senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el 
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que 
corresponda. 

 

 Cuando entre las campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo 
ámbito geográfico sea inferior al de la entidad federativa, se entenderá 
como ámbito geográfico aquel de menor dimensión, es decir, el Distrito 
Electoral federal. 

 
Ahora bien, acorde al nuevo modelo de fiscalización establecido con la reforma 
político-electoral del año dos mil catorce, la Unidad Técnica de Fiscalización 
revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de las campañas electorales, el 
destino que le den los partidos políticos a los recursos utilizados en las 
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campañas8, a través de la presentación de diversos informes de campaña por 
periodos de treinta días mediante el Sistema Integral de Fiscalización con el que 
cuenta este Instituto, mismo que se encontrará disponible para el registro de 
ingresos y gastos para los sujetos obligados durante todo el desarrollo de las 
campañas electorales.  
 
Por lo que, durante el transcurso del periodo de campaña, los partidos políticos 
presentarán diversos informes de campaña respecto de un mismo candidato, 
mientras que la Unidad Técnica de Fiscalización revisará cada uno de ellos, hasta 
la presentación del último informe, que en el caso que nos ocupa, se llevara a 
cabo conforme a lo establecido en el Acuerdo INE/CG143/2018, por el que se 
aprobó el calendario de plazos para la fiscalización del periodo de campaña a los 
cargos federales y locales correspondientes al Proceso Electoral concurrente 
2017-2018,  
 
En consecuencia, respecto a los hechos que han quedado acreditados, se ordena 
a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento a los mismos conforme a lo 
siguiente: 
 
1.- Revise si en el siguiente informe campaña que presente la coalición “Juntos 
Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, respecto a sus candidatos el C. Andrés Manuel López Obrador, candidato 
a la Presidencia de la República, la C. María Lilly del Carmen Téllez García, 
candidata al Senado de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo Montaño 
candidato al Senado de la República, se encuentran correctamente reportados los 
eventos denunciados, así como cada uno de los conceptos de gasto que fueron 
utilizados en cada uno de ellos. 
 
2.- En caso de no detectar correcto registro por dichos conceptos, o advertir 
cualquier otra irregularidad respecto a los mismos, a través del oficio de errores y 
omisiones, haga del conocimiento de tal situación a la coalición “Juntos Haremos 
Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, 
respecto a sus candidatos señalados en el párrafo que antecede.  

 
3.- En caso de advertir la actualización de alguna irregularidad o infracción con 
motivo de lo anterior, determine lo que en derecho corresponda en el Dictamen y 
Proyecto de Resolución correspondientes a la coalición “Juntos Haremos Historia”. 

                                                           
8 Lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción I de la Ley General de Partidos 

Políticos. 
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Ahora bien, por cuanto hace a los supuestos gastos realizados por concepto de 
autobuses y despensas (tortas y vasos), esta autoridad no cuenta con mayores 
elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto 
beneficio a favor de los sujetos denunciados, pues primeramente es de señalar 
que el quejoso ni siquiera aportó un elemento de prueba con respecto al gasto por 
concepto de despensas (tortas y vasos); del mismo modo y derivado del análisis 
integral realizado al expediente en estudio, no se desprendieron elementos que 
permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren 
disposiciones en materia de fiscalización; por lo que del escrito de queja no se 
advierten mayores elementos de prueba que concatenados entre sí generaran 
convicción a esta autoridad en cuanto a los hechos que pudieran desprenderse de 
estas. 
 
Por otro lado, se adjunta la prueba técnica aportada por el quejoso respecto al 
concepto de gasto relacionado con autobuses. 
 
Autobuses 
 

 
 
Las pruebas presentadas por el quejoso respecto a los “autobuses” utilizados para 
la transportación de personas con destino al evento de fecha 16 de abril de 2018, 
en San Luis Río Colorado, Ciudad Obregón, en términos del artículo 17, numeral 1 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
constituyen una prueba técnica, las cuales solo pueden alcanzar valor probatorio 
pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, 
para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo que su alcance 
probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia planteada. 
 
Derivado de lo anterior, la autoridad instructora procedió a realizar el análisis 
minucioso de las pruebas presentadas por el quejoso, advirtiendo que sí bien las 
imágenes insertas en el escrito de queja presumen ser “autobuses” los cuales 
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presuntamente fueron utilizados para la transportación de personas con destino al 
evento referido anteriormente, las mismas tiene un carácter imperfecto ante la 
relativa facilidad con la que se pueden confeccionar y modificar, por lo que pueden 
sufrir alteraciones fácilmente, y son insuficientes para acreditar los hechos en 
razón de que no se detallan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo que 
quiere decir; que, no existen otros medios objetivos que permitan corroborar el 
contexto en el que supuestamente acontecieron los hechos denunciados, por lo 
que al carecer de certeza en relación con el elemento temporal y del lugar esta 
autoridad electoral desestima el valor probatorio que pretende atribuirse a las 
pruebas técnicas. 
 
Aunado a lo anterior, del simple contenido de las pruebas técnicas, no se 
advierten elementos que actualicen conductas que vulneren disposiciones en 
materia de fiscalización; no obstante, es oportuno señalar que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado que las 
fotografías (imágenes) como medio de prueba son susceptibles de ser 
manipuladas, por lo que resulta un medio probatorio limitado. 
 
En primer término, esta autoridad no es omisa en señalar que las pruebas con las 
que sustenta su escrito de queja el hoy quejoso consisten en pruebas técnicas, lo 
anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden tener las 
pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso para acreditar y probar la pretensión 
formulada. En efecto, 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 dicho tribunal electoral, 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. 
 
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, el quejoso parte de una premisa errónea al 
establecer que “... la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.” 
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En este sentido, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no 
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 
A mayor abundamiento, de las imágenes referidas no arrojan indicio alguno que 
permita considerar una línea de investigación para determinar si existió un 
beneficio a la campaña del C. Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de 
candidato a la Presidencia de la República, la C. María Lilly del Carmen Téllez 
García en su calidad de candidata al Senado de la República y el C. Francisco 
Alfonso Durazo Montaño también en su calidad de candidato al Senado de la 
República ambos por el estado de Sonora, todos postulados por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, por los conceptos denunciados en el escrito de queja.  
 
Por las razones expuestas en párrafos anteriores y en virtud del cuadro inserto a 
la presente Resolución, al haberse observado que los conceptos de gastos 
consistentes en: sillas carpas, sanitarios portátiles, vallas, templete, equipo 
de sonido, conjunto musical denominado “Norteño Banda”, camionetas 
blancas, lonas y pendones, escenario, compañía de producción de video, 
utilitarios (camisetas, banderillas, gorras), botellas de agua, estructura malla 
sombra, transporte aéreo9 y vehículos publicitarios, materia de denuncia de la 
queja respectiva, fueron registrados a través del Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF), ésta autoridad determina que, a pesar de la imperfección de las pruebas 
técnicas ofrecidas por el denunciante, y de acuerdo al principio de exhaustividad, 
esta autoridad fiscalizadora se allegó de mayores elementos que generaron la 
convicción de la existencia de dichas operaciones así como el registro de éstas en 
el referido sistema. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para 
acreditar que el sujeto denunciado registro ante la autoridad electoral, los gastos 
denunciados. 
 
En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no 
existen elementos que lleven a concluir que el C. Andrés Manuel López Obrador, 
en su calidad de candidato a la Presidencia de la República, la C. María Lilly del 
Carmen Téllez García en su calidad de candidata al Senado de la República y el 
C. Francisco Alfonso Durazo Montaño también en su calidad de candidato al 
Senado de la República ambos por el estado de Sonora, todos postulados por la 
coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Morena, 

                                                           
9 Es importante señalar que el concepto denunciado en el presente expediente, fue materia de estudio de la queja INE/Q-

COF-UTF/91/2018.  
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del Trabajo y Encuentro Social, hayan transgredido lo preceptuado en los artículos 
83, numerales 2, inciso l), 3 y 4 de la Ley General de Partidos Políticos; y 29, 
numeral 1, fracción II, inciso b) y 32, numerales 1, inciso c) y 2, inciso g), 218, 
numerales 1 y 2, inciso a) fracción I y 219 numeral 1, inciso a) y b) y numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual esta autoridad considera debe 
declararse infundado el presente procedimiento administrativo de queja, en virtud 
de que los argumentos del quejoso son parciales y con aportación de 
documentales subjetivas y nulo valor probatorio pleno. 
 
B. Seguimiento.  
 
Ahora bien, no pasa desapercibido para este Consejo General que, si bien los 
registros de los gastos con motivo de los eventos denunciados se localizaron en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), también de las diligencias realizadas se 
desprendió que el C. Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de candidato a 
la Presidencia de la República, la C. María Lilly del Carmen Téllez García en su 
calidad de candidata al Senado de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo 
Montaño también en su calidad de candidato al Senado de la República ambos 
por el estado de Sonora, acudieron a los eventos denunciados y por ende 
obtuvieron un beneficio electoral a sus campañas derivado de la realización de los 
mencionados eventos, razón por la cual los cantidades erogadas con motivo de 
los multicitados eventos deben ser prorrateadas entre todos y cada uno de los 
candidatos denunciados atendiendo al cargo y de conformidad con la norma 
electoral aplicable en materia de fiscalización, esto es, que los gastos denunciados 
deben ser prorrateados entre los candidatos beneficiados, de conformidad con el 
artículo 29 numeral 1, fracción II, inciso b) en relación con los artículos 218, 
numerales 1 y 2, inciso a) fracción I y el 32 del Reglamento de Fiscalización y 
sumados al tope de gastos de cada uno de los candidatos. 
 
Al respecto, mediante razón y constancia de fecha doce de junio del dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó la verificación respecto a la 
asistencia de los denunciados a los eventos materia de estudio del referido 
procedimiento, de dicha verificación, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a 
ingresar al navegador denominado “Google Chrome”, registrando los caracteres 
que integran la dirección electrónica correspondiente a la página de internet: 
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/17042018/1330033-Llega-
AMLO-a-plaza-13-Julio-de-Guaymas.html, de la cual resultó que en la Plaza 13 de 
Julio, alrededor de las 10:00 horas, se recibió al candidato a la Presidencia de la 
República por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, el C. Andrés Manuel López 
Obrador, quien estuvo acompañado por los candidatos al Senado de la República 

http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/17042018/1330033-Llega-AMLO-a-plaza-13-Julio-de-Guaymas.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/17042018/1330033-Llega-AMLO-a-plaza-13-Julio-de-Guaymas.html
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por el estado de Sonora, la C. María Lilly del Carmen Téllez y el C. Francisco 
Alfonso Durazo Montaño, tal y como se muestra a continuación:  
 

 
 

 
 
En este tenor, una vez analizadas las imágenes y la información obtenida de la 
búsqueda realizada por esta autoridad fiscalizadora, se determina que del cúmulo 
de elementos que obran en el expediente respecto a los eventos que tuvieron 
lugar en diversas fechas del año que transcurre, beneficiaron a la campaña del C. 
Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de candidato a la Presidencia de la 
República, la C. María Lilly del Carmen Téllez García en su calidad de candidata al 
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Senado de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo Montaño también en su 
calidad de candidato al Senado de la República ambos por el estado de Sonora, 
todos postulados por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los 
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018; por lo que dichos gastos deben ser prorrateados 
entre los candidatos citados anteriormente, de conformidad con los artículos 29 
numeral 1, fracción II, inciso b) en relación con el artículo 218, numerales 1 y 2, 
inciso a) fracción I y el 32 del Reglamento de Fiscalización. 
 
No obstante, el once de julio de la presente anualidad, se solicitó a la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informará si se 
realizaron visitas de verificación respecto a los eventos que se detallan a 
continuación:  
 

1. Evento celebrado el día 16 de abril de 2018, en San Luis Río Colorado. 
2. Evento celebrado el día 16 de abril de 2018, en Nogales. 
3. Evento celebrado el día 16 de abril de 2018, en Guaymas. 
4. Evento celebrado el día 16 de abril de 2018, en Sonora.  
5. Evento celebrado el día 17 de abril de 2018, en Ciudad Obregón. 
6. Evento celebrado el día 18 de abril de 2018, en Ciudad Obregón.  

 
En virtud de lo anterior y a efecto de determinar si la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, tiene la obligación de realizar los registros correspondientes en cada una 
de las contabilidades de los candidatos a Senadores y a Presidente de la 
Republica antes indicados por la realización del evento denunciado, se atenderá a 
lo dispuesto en los artículos 83, numerales 2, inciso l), 3 y 4 de la Ley General de 
Partidos Políticos; y 29, numeral 1, fracción II, inciso b) y 32, numerales 1, inciso c) 
y 2, inciso g), 218, numerales 1 y 2, inciso a) fracción I y 219 numeral 1, inciso a) y 
b) y numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, los cuales refieren lo que se 
transcribe a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 83.  
 
(…) 
 
2. En los casos en que se promocione a dos o más candidatos a cargos de 
elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma: 
(…) 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/111/2018 

59 

l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a 
senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el 
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que 
corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas 
locales. 
 
(…) 
 
3. Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra 
alguno de los siguientes supuestos:  
 
a) Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coalición;  
 
b) Se difunda la imagen del candidato, o  
 
c) Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa.  
 
4. El Reglamento de Fiscalización desarrollará las normas anteriores y 
establecerá las reglas para el registro contable y comprobación de los gastos 
a los que se refiere el presente artículo.” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 29.  
 
Definición de gastos genéricos, conjuntos y personalizados prorrateables en 
procesos electorales 
 
1. Los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los siguientes: 
 
(…) 
 
II. Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos a cargos de 
elección popular, mismos que se pueden identificar como: 
 
(…) 
 
b) Personalizado: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar 
al voto, en donde se especifique o identifique el nombre, imagen o lema de 
campaña, conjunta o separadamente de uno o más candidatos aun cuando 
acompañen o adicionen textos promoviendo el voto para ámbitos y tipos de 
campaña sin que se pueda identificar a uno o más candidatos. En este caso, 
sólo se distribuirá entre los candidatos identificados conforme lo establece el 
artículo 83 de la Ley de Partidos. 
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Artículo 32.  
 
Criterios para la identificación del beneficio 
 
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando: 
 
(…) 
 
c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las 
campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea 
inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel 
de menor dimensión, es decir, Distrito Electoral federal, Distrito Electoral local 
o municipio o delegación para el caso del Distrito Federal. 
 
(…) 
 
2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la 
propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se 
considerarán los criterios siguientes: 
 
(…) 
 
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como 
campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos 
correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento; 
siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de 
mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de 
elementos gráficos que hagan alusión a ellos. 
 
(…) 
 
Artículo 218.  
 
Procedimiento para el prorrateo del gasto conjunto o genérico 
 
1. Los gastos de campaña sujetos de prorrateo, son los identificados en el 
artículo 29 del Reglamento. 
 
2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de pre-
campaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la re-
cepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, sin 
incluir otro tipo de gastos.  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/111/2018 

61 

a) Para campañas, el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas, 
atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del Reglamento y conforme 
a la tabla de distribución siguiente: 
 

 
 
I. En términos de lo dispuesto en el inciso l) del numeral 2 del artículo 83 de la 
Ley de Partidos, en los casos de campaña federal, si se suman más de dos 
candidatos a senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito 
geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la 
campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de 
las campañas locales. 
 
 (…) 
 
Artículo 219. 
 
1. Para el caso de prorrateo de gastos en candidatos postulados por coaliciones 
parciales o flexibles, aplicará lo siguiente: 
 
a) Los partidos políticos que integren una coalición no deberán beneficiar con un 
mismo gasto a candidatos postulados por el partido de manera independiente.  
 
b) En todos los casos, el beneficio del gasto entre los candidatos integrantes de una 
colación, se distribuirá de acuerdo a las reglas de prorrateo que señala el presente 
reglamento, independientemente del origen partidario que se haya asignado en el 
respectivo convenio de coalición.  
 
(…) 
 
2. El partido que hubiere sido designado como responsable de finanzas de la 
coalición, deberá separar los gastos que realice en beneficio propio y en beneficio de 
la coalición. 
 

(…)” 
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Asimismo, resulta oportuno señalar para este Consejo General que el prorrateo de 
gastos de campaña, en los términos establecidos por el legislador y el desarrollo 
reglamentario, constituye un procedimiento complejo, integrado por etapas 
tendentes a la distribución equitativa y proporcional de los recursos empleados en 
las campañas electorales, a partir del beneficio obtenido por los candidatos 
postulados por un partido político o coalición entre los tipos de campaña de los 
ámbitos federal y local. 
 
En virtud de lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación se ha pronunciado sobre el prorrateo de gastos de un acto de 
campaña y las condiciones para establecer las erogaciones que son susceptibles 
de distribuirse entre los candidatos beneficiados , al señalar que la primera 
condición para establecer si las erogaciones realizadas con motivo de actos de 
campaña, son susceptibles de distribuirse entre los candidatos, consiste en que se 
trate de candidatos que correspondan a la zona geográfica donde se lleva a cabo 
el evento. 
 
Luego, como elemento para determinar la existencia de beneficio a favor de una 
campaña, se debe considerar que los candidatos hayan participado en el evento, 
mediante la emisión de mensajes transmitidos por sí mismos, por terceros, o 
mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos. 
 
En consecuencia, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias antes 
invocadas, así como el criterio establecido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, para establecer las campañas beneficiadas en un acto 
de campaña y, en consecuencia, las erogaciones que son susceptibles de 
distribuirse, se debe atender a lo siguiente: 
 

 Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando se mencione 
su nombre o se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera 
expresa. 

 
 Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos serán 

susceptibles de ser prorrateados. 
 

 Los gastos personalizados son aquellas erogaciones que realizan partidos o 
coaliciones para invitar al voto, en donde se especifique o identifique el 
nombre, imagen o lema de campaña, conjunta o separadamente de uno o 
más candidatos. 
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 •Para identificar el beneficio de los candidatos, tratándose de gastos en 
actos de campaña, se considerará como campañas beneficiadas, 
únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona 
geográfica en la que se lleva a cabo el evento, siempre y cuando hayan 
participado en el evento mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí 
mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que 
hagan alusión a ellos. 

 
 En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a 

senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el 
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que 
corresponda. 

 
 Cuando entre las campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo 

ámbito geográfico sea inferior al de la entidad federativa, se entenderá 
como ámbito geográfico aquel de menor dimensión, es decir, el Distrito 
Electoral federal. 

 
Ahora bien, acorde al nuevo modelo de fiscalización establecido con la reforma 
político-electoral del año dos mil catorce, la Unidad Técnica de Fiscalización 
revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de las campañas electorales, el 
destino que le den los partidos políticos a los recursos utilizados en las 
campañas10, a través de la presentación de diversos informes de campaña por 
periodos de treinta días mediante el Sistema Integral de Fiscalización con el que 
cuenta este Instituto, mismo que se encontrará disponible para el registro de 
ingresos y gastos para los sujetos obligados durante todo el desarrollo de las 
campañas electorales.  
 
Por lo que, durante el transcurso del periodo de campaña, los partidos políticos 
presentarán diversos informes de campaña respecto de un mismo candidato, 
mientras que la Unidad Técnica de Fiscalización revisará cada uno de ellos, hasta 
la presentación del último informe, que en el caso que nos ocupa, se llevara a 
cabo conforme a lo establecido en el Acuerdo INE/CG143/2018, por el que se 
aprobó el calendario de plazos para la fiscalización del periodo de campaña a los 
cargos federales y locales correspondientes al Proceso Electoral concurrente 
2017-2018,  
 

                                                           
10 Lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción I de la Ley General de Partidos 

Políticos. 
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En consecuencia, se ordena dar seguimiento a efecto de que la Unidad Técnica 
Fiscalización en el marco de la revisión de los informes de campaña 
correspondientes a los candidatos mencionados, realice el prorrateo 
correspondiente y la suma al tope de gastos de campaña de las cantidades que 
determine, respecto de los gastos materia del presente ocurso y, en su caso, las 
observaciones que procedan respecto a la documentación presentada por los 
denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 

 Informar a los denunciados en el correspondiente oficio de Errores y 
Omisiones respecto de las conductas investigadas en el procedimiento en 
que se actúa. 

 
 Revise si en el siguiente informe campaña que presente la coalición “Juntos 

Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social, respecto a sus candidatos el C. Andrés Manuel López 
Obrador, en su calidad de candidato a la Presidencia de la República, la C. 
María Lilly del Carmen Téllez García en su calidad de candidata al Senado 
de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo Montaño también en su 
calidad de candidato al Senado de la República ambos por el estado de 
Sonora, se encuentra correctamente reportado y prorrateado el registro de 
gastos por la realización de seis eventos los días 16,17 y 18 de abril del dos 
mil dieciocho, en razón de los cuales se realizaron las erogaciones por 
concepto de sillas carpas, sanitarios portátiles, vallas, templete, equipo 
de sonido, conjunto musical denominado “Norteño Banda”, vehículos 
tipo camiones cortos, camionetas blancas, lonas y pendones, 
escenario, compañía de producción de video, utilitarios (camisetas, 
banderillas, gorras), botellas de agua, estructura malla sombra, 
transporte aéreo, vehículos publicitarios, despensas (tortas y vasos). 

 
 En caso de no detectar el reporte y prorrateo correcto por dichos conceptos, 

o advertir cualquier otra irregularidad respecto a los mismos, a través del 
oficio de errores y omisiones, haga del conocimiento de tal situación a la 
coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del 
Trabajo y Encuentro Social, respecto a sus candidatos el C. Andrés Manuel 
López Obrador, en su calidad de candidato a la Presidencia de la 
República, la C. María Lilly del Carmen Téllez García en su calidad de 
candidata al Senado de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo 
Montaño también en su calidad de candidato al Senado de la República 
ambos por el estado de Sonora. 
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 Revisar el correcto y eficaz registro y reporte de los 6 eventos denunciados 
en la agenta de eventos correspondiente. 

 
 En caso de advertir la actualización de alguna irregularidad o infracción con 

motivo de lo anterior, determine lo que en derecho corresponda en el 
Dictamen y Proyecto de Resolución correspondientes a la coalición “Juntos 
Haremos Historia”. 

 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra el C. 
Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de candidato a la Presidencia 
de la República, la C. María Lilly del Carmen Téllez García en su calidad de 
candidata al Senado de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo 
Montaño también en su calidad de candidato al Senado de la República 
ambos por el estado de Sonora, todos postulados por la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en los 
términos del Considerando 2, Apartado A de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización de seguimiento durante 
el procedimiento de revisión de informes de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, en los términos de lo expuesto en el Apartado B, 
Considerando 2, de la presente Resolución 
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
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CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del 
Consejo General celebrada el 18 de julio 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. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al cruce con el kárdex en camisetas, 
banderillas y gorras, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales, 
Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor 
Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia 
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un 
voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín 
Ríos y Valles. 
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