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INE/CG642/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL
TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL Y SUS OTRORAS PRECANDIDATOS A LOS
CARGOS DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SENADORES Y
GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA LOS CC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, NANCY DE LA SIERRA ARAMBURO, ALEJANDRO ARMENTA
MIER Y LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, RESPECTIVAMENTE,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/34/2018/PUE

Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El dos de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, la atenta nota INE/JLE/VE/EF/080/2018, mediante la cual
el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, remite
el escrito sin número signado por la Lic. Libia Irais Pluma Sánchez, Representante
del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral,
en contra del C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, otrora precandidato al cargo
de Gobernador postulado por el partido Morena, así como del referido instituto
político, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación del
financiamiento de los partidos políticos y un supuesto rebase del tope de gastos de
precampaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en dicho
estado. (Fojas 01 a 63 del expediente).
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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, los hechos denunciados y los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su escrito se
transcriben a continuación:
“(…)
HECHOS
1.- El día 3 de noviembre de 2017, se inició el Proceso Electoral Local para la
renovación de diversos cargos de elección popular, entre ellos la Gubernatura
de] Estado de Puebla.
2.- Que mediante Acuerdo CG/AC-033/17 del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Puebla, se estableció que el periodo de precampañas
en el estado sería del 2 al 11 de febrero del presente año.
3.- Que mediante Resolución R/CC-001/18 del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado, se aprobó la coalición denominada "Juntos Haremos
Historia", integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro
Social.
4.- Que el partido MORENA nombró al C. Luis Miguel Barbosa Huerta como
precandidato a la Gubernatura en el estado de Puebla, quien ha venido
realizando una precampaña en la que se puede desprender un evidente rebase
del tope de gastos de precampaña y que no ha reportado sus erogaciones de
manera total en el Sistema Integral de Fiscalización ‘SIF’, ya que como se
puede observar en las publicaciones realizadas en el Facebook del
precandidato, (publicaciones que se enlistan a detalle en el apartado de
‘Publicaciones en Redes Sociales’ y que se adjunta a la presente queja) se
advierte la existencia de diversos gastos que dada la naturaleza de los eventos
que se observan, son necesarios e indispensables para su realización; tales
como lonas, templetes, equipo de sonido, equipo de audio, lonas back, entre
otros, mismos que se listan en cada uno de los eventos que se denuncia, y que
es evidente que no fueron reportados.
Mi Representada ha realizado la valuación de los gastos detectados, que
evidentemente deben ser cotejados con los reportados por el propio
precandidato en su informe respectivo y en su caso, aquellos que no hayan
sido reportados, se deben acumular al informe de gastos.
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5.- Que el día 17 de febrero de 2018, al revisar en la página de fiscalización del
Instituto
Nacional
Electoral,
siendo
siguiente
liga
http://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/proceso-electoral-local, encontrándose
en el apartado de rendición de cuentas por lo que hace a los ingresos y egresos
reportados para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, me percaté
que el precandidato Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, reportó la cantidad
de $ 238,378.16 pesos, como ingresos y egresos en los 18 eventos que realizó
en el estado.

En ese sentido, resulta evidente que el precandidato de MORENA no ha dado
cumplimiento a la normatividad electoral en materia de fiscalización, pues de
acuerdo a la cantidad que ha reportado es materialmente imposible que haya
podido llevar acabo los 18 eventos reportados, ya que de acuerdo a lo que se
puede apreciar en las fotografías que aparecen en redes sociales y que se
describirán más adelante, se aprecian diversos artículos que es evidente no
reportan.

(…)
Ahora bien, una vez que esa autoridad haya realizado un cotejo de la
información que se presenta en esta queja, contra los gastos reportados en su
informe de gastos de precampaña del precandidato que se denuncia, y se
identifiquen o determinen gastos que no fueren reportados, solicito se aplique
de manera estricta lo dispuesto en el numeral 3 del artículo referido. Aunado a
ello, esa autoridad también debe tomar en cuenta y cotejar los eventos
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denunciados y que hayan sido incluidos en la agenda de eventos respectiva,
según lo dispone el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización vigente.
Sirviendo para engrosar lo dicho en la presente queja algunas de las múltiples
fotografías publicadas en la página de Facebook del precandidato, por medio
de las cuales se puede apreciar que lo reportado por el precandidato y su
partido no coinciden con lo utilizado para la realización de los eventos. Es
entonces que se nota el dolo con la que el precandidato y el partido MORENA
actuaron, pues pretendieron a todas luces engañar a la autoridad fiscal.
Adicional a ello, se anexa a la presente queja una relación con la totalidad de
las fotografías de los eventos del precandidato de morena y los lugares en los
que se llevaron a cabo los eventos.
(…)
Esa autoridad puede desprender de las versiones impresas de todos y cada
uno de los gastos que se solicita sean validados por la autoridad competente,
como parte del desahogo de la presente queja, podrían concluirse que para el
desarrollo de la precampaña del C. Luis Miguel Barbosa Huerta, se utilizaron
recursos que pueden representar un rebase de gastos de precampaña, pues
aun cuando el haya reportado al Sistema la cantidad de 238 mil 378 pesos, es
evidente que en realidad su verdadero gasto ascendió a 8 millones 213 mil
pesos.
Con relación a lo anterior, se enlistan los gastos presuntamente realizados a
favor de la precandidatura del C. Luis Miguel Barbosa Huerta, precandidato a
la Gubernatura en el estado de Puebla por el partido Morena:
Fecha del
evento
11/02/2018
10/02/2018
10/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
04/02/2018
04/02/2018
03/02/2018
03/02/2018
03/02/2018
03/02/2018

Nombre del evento según sus propias
redes sociales de Facebook
Evento mujeres de Morena
Encuentro Juventudes Morena
Video con producción
Evento San Andrés Cholula
Evento Huejotzingo
Evento Santa Rita Tlahuapan
Evento Santa Rita Tlahuapan
Evento Acatzingo
Evento Acatzingo
Evento en Zacapoaxtla
Evento Xiutetelco
Evento en Palmar de Bravo
Evento en Zoquitlán
Evento en Huaquechula
Evento en Zoquitlan
Trasmisión Evento en Izúcar de Matamoros
Evento en Chiautla de Tapia
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Valor estimado del
gasto realizado
$452,400.00
$530,700.00
$45,000.00
$730,200.00
$625,600.00
$18,000.00
$588,800.00
$18,000.00
$484,800.00
$490,200.00
$493,800.00
$398,600.00
$586,200.00
$446,800.00
$522,600.00
$18,000.00
$479,400.00
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Fecha del
evento
02/02/2018
02/02/2018
02/02/2018
02/02/2018
01/02/2018

Nombre del evento según sus propias
redes sociales de Facebook
Evento de Chignahuapan
Evento en Xicotepec de Juárez
Evento de Pahuatlán
Trasmisión Evento en Pahuatlán
Video con producción
Total de eventos

Valor estimado del
gasto realizado
$479,400.00
$262,200.00
$479,400.00
$18,000.00
$45,000.00
$8,213,100.00

Siendo dable recordar que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Puebla, mediante Acuerdo CG/AC-035/17, el 3 de noviembre de 2017,
determinó los topes de gastos de precampaña para el Proceso Electoral estatal
ordinario 2017-2018, siendo este el de $7,170,391.13, siendo evidente que el
precandidato de MORENA no sólo incumplió con su informe también rebaso el
tope de gastos de precampaña.
Por lo que esa autoridad debe valorar una a una las pruebas ofrecidas y cotejar
contra lo ya reportado por el precandidato denunciado, a fin de identificar
aquellos gastos omitidos, pues en estricto apego a la legalidad, todos los gastos
aquí denunciados deben estar reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización, y en su caso, no solamente debe existir una sanción por el
presunto rebase del tope de gastos de precampaña, sino también por la
omisión de reportar los gastos realizados durante la precampaña.
Adicionalmente, la autoridad debe acumular los gastos relativos a la
propaganda en vía pública, consistente en bardas, mantas y espectaculares,
que en el marco de los ejercicios de monitoreo debieron ser identificados.

(…)
Adicional a ello y sirviendo como apoyo a lo descrito la nota periodística
realizada por el diario Puebla On line y que se puede encontrar en la siguiente
liga electrónica http://www.pueblaonline.com.mx/gargantaprof/?p=10292#.
WorBiWiXuEc, misma que pido certifique esa autoridad. En la que se señala
por parte del diario las incongruencias que hay en los informes de Luis Miguel
Barbosa, ya que en la nota refieren a la movilización que realizó en días
pasados para los eventos en los que acudía Andrés Manuel López Obrador,
Precandidato a la Presidencia de la República por MORENA y la cual apareció
en diversos medios de comunicación. Siendo que el gasto por gasolina era
mayor al reportado por la cantidad de 4 mil 502.08 pesos.

(…)

5

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
1. TÉCNICA: Consistente en la impresión de diversas fojas que detallan el
monitoreo de la precampaña del C. Luis Miguel Barbosa Huerta, mismo que
además contiene un documento en Excel que resume las actividades y
eventos difundidas a través de redes sociales, principalmente Facebook y la
relación de las fotografías de los eventos que por esta vía se denuncian
durante los mismos y los datos que permiten ubicar la localización
geográfica de cada uno de ellos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar
de como se desarrollaron.
2. DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en la estimación de costos
realizada por el Partido Acción Nacional, con la cual se pretende probar el
evidente rebase de tope de campaña por parte del precandidato Luis Miguel
Barbosa Huerta.
3. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el FORMATO ‘IPR’ INFORME
DE PRECAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS
RECURSOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDIARIO 20172018, PERIODO ÚNICO (ETAPA NORMAL), mismo que es público y puede
ser consultado en la siguiente liga file:///C:/Users/Juridico/Downloads/PREORD-PUE-1N-31262.pdf, con la cual se pretende probar la omisión
realizada por MORENA de reportar la totalidad de los erogado (sic).
4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Derivada de todo lo actuado, en
cuanto beneficie y sirva para sustentar los hechos alegados por el suscrito
en el presente medio de impugnación, así como en todo lo que favorezca y
beneficie a los intereses del Partido Acción Nacional.
5. LA PRESUNCIONAL: En su doble aspecto legal y humano, en todo lo que
favorezca a los intereses de mi representado.
(…)”

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El seis de marzo
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito
de queja y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COFUTF/34/2018/PUE, registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a trámite y
sustanciación así como notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo
General del Instituto, al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, al
quejoso y a los sujetos denunciados, corriendo traslado de las constancias que
obraban en el mismo y publicar dicho acuerdo en los estrados del Instituto Nacional
Electoral (en adelante de este Instituto). (Foja 64 del expediente).
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IV. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El seis de marzo de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 65 a
66 del expediente).
b) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de
inicio y la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que los citados documentos fueron publicados oportunamente.
(Foja 67 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la Comisión
de Fiscalización de este Instituto. El trece de marzo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/22344/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del
procedimiento de queja. (Foja 68 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General de este
Instituto. El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22345/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario
del Consejo General de este Instituto el inicio del procedimiento de queja. (Foja 69
del expediente).
VII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al
Representante del partido Morena ante el Consejo General de este Instituto.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22346/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento al Representante Propietario de Morena ante el Consejo
General de este Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 35, numeral
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
se emplazó a dicho instituto político, corriéndole traslado de la totalidad de los
elementos que integran el expediente de mérito, para que en un término de cinco
días, contados a partir del momento de la notificación, contestara por escrito lo
que considerara pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo
y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 70 a 74 del
expediente).
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b) A la fecha de la presente Resolución el partido político en cuestión no ha dado
respuesta al emplazamiento realizado.
VIII. Notificación del inicio del procedimiento y solicitud de información al
quejoso.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22347/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante
el Consejo General de este Instituto, asimismo, se requirió a ese instituto político
proveer a esta autoridad de la información referente a las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los
hechos denunciados respecto a los gastos relativos a transporte de personas,
uso de vehículos y adquisición de propaganda en vía pública, consistente en
bardas, mantas y espectaculares. (Fojas 75 a 76 del expediente).
b) El diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito RPAN-0121/2018,
el Partido Acción Nacional, dio contestación al requerimiento formulado por la
autoridad fiscalizadora (Fojas 147 a 155 del expediente).
IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamientos al C. Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, otrora Precandidato a Gobernador en el estado de
Puebla, postulado por el Partido Morena.
a) El veinte de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VED/099/2018, a
través de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Puebla, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento al C. Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, otrora Precandidato al cargo de Gobernador
del estado de Puebla, postulado por Morena, asimismo, se le emplazó
corriéndole traslado de todos los elementos que integran el expediente de
mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir del momento de
la notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo
lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 77 a la 80 y 156 a la 168 del expediente).
b) El veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante el escrito sin número el
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, dio contestación al emplazamiento
formulado por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos

8

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
(Fojas 195 a la 215 del expediente):
“(…)
MANIFESTACIONES
2.1.- En el folio 2 de la Queja de referencia, la C. Libia Irais Pluma Sánchez,
Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral manifiesta que el que suscribe realizó ‘violación
a diversas disposiciones de la normatividad electoral en materia de
fiscalización’, sin señalar el fundamento o motivo de tal aseveración, ni
tampoco cual normatividad ha sido violada.
2.2.- En el mismo documento señala que tal violación es en cuanto a la
‘omisión de reportar la totalidad de los ingresos y gastos durante el periodo
de precampaña’ hecho que carece de toda lógica jurídica contable y
apegada a las disposiciones en materia de fiscalización, pues ni siquiera
señala, ni tiene conocimiento de cuál es el tope de gasto de mi persona
como precandidato. No hay una sola referencia o dato al respecto,
atreviéndose a señalar que se ‘estaría en el supuesto del rebase de tope de
precampaña (sic)’; no hay ninguna referencia o cifra referente al tope de
precampaña, lo que en la ley señala es un tope de gasto de precampaña,
hechos contenidos en la propia normatividad local que la C. Libia Irais Pluma
Sánchez, Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local
del Instituto Nacional Electoral está obligada a conocer como Representante
del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral. No es conceptualmente correcto un Tope de Precampaña, que un
Tope de Gasto de Precampaña, y en todo caso una cifra.
2.3.- En la misma foja 2 del escrito de referencia, la C. Libia Irais Pluma
Sánchez, Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local
del Instituto Nacional Electoral señala que ‘en cumplimiento de los dispuesto
en el artículo 29, numeral 1 del reglamento de procedimientos
sancionadores en materia electoral indica que aporta los elementos de
prueba ‘aun con carácter indiciario, con los que cuenta el quejoso, y soporten
su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén
a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad. Las que
se señalan en el capítulo respectivo’; sin embargo la C. Libia Irais Pluma
Sánchez, Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local
del Instituto Nacional Electoral no aporta ninguna prueba contundente, ni
con el carácter indiciario, que soporten sus aseveraciones, pues lo mismo
aporta fotografías de la visita del entonces C. Precandidato a la Presidencia
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de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a la entidad de
Puebla en la que mantuvo varios eventos, hechos que se observan en
fotografías o evidencias, como de las actividades realizadas por los C.
precandidatos a Senadores por el Partido Movimiento de Regeneración
Nacional, de la Entidad de Puebla, Alejandro Armenta Mier y Nancy De la
Sierra Aramburo, sin identificar cada hecho, tales como hechos, fechas, hora
o forma en la que fueron obtenidas tales fotografías. Es decir, lo mismo le
da un Precandidato a la presidencia de la Republica, como uno a Senador,
o en este caso mi Precandidatura a Gobernador.
Se observa perfectamente que la promovente, como su equipo - jurídico y
de fiscalización, aparentemente desconoce la normatividad, y en especial
las reglas correspondientes al prorrateo de gastos de campaña contenidas
en los artículos 201 y 217 del reglamento de fiscalización.
2.3.1.- Se recomienda como primera prueba, que la autoridad electoral
revise y le dé cause a los informes de gasto de precampaña que presentó,
como a las aclaraciones que al respecto proporciono el C. Precandidato a la
Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, así como
los Informes presentados por los C. Precandidatos a Senadores, por el
Partido Movimiento Regeneración Nacional de la Entidad de Puebla,
Alejandro Armenta Mier, así como Nancy De la Sierra Aramburo, en los que
se observa claramente cuáles de los productos a que hace referencia la C.
Libia Irais Pluma Sánchez Representante del Partido Acción Nacional ante
el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, y que fueron reportados por
ellos al propio Instituto Nacional Electoral y después prorrateados por la
propia autoridad electoral.
Sin embargo, en el cuerpo del presente escrito aclarare a la autoridad, así
como a la C. Libia Irais Pluma Sánchez, Representante del Partido Acción
Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral cada gasto, y
cada artículo que se aprecia en las fotografías a las que hace referencia y
que fueron reportados a la autoridad electoral, aun cuando no corresponden
a las estratosféricas cifras a las que ella hace referencia, y que tampoco se
observan en las evidencias que aporta.
2.4.- De manera totalmente alejada de la realidad jurídica, en el folio 5 del
escrito de referencia la C. Libia Irais Pluma Sánchez, Representante del
Partido Acción Nacional, ante el Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral hace referencia al artículo 27 del reglamento de fiscalización
referente a la determinación de gastos no reportados, subvaluados y
sobrevaluados sin señalar cual es el tope de gasto de Campana de mi
persona como Precandidato del Partido Movimiento Regeneración Nacional
a Gobernador por el Estado de Puebla, sin acompañar algún documento que
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avale sus supuestos costos, precios o determinación de ello, tales como una
cotización.
2.5.- Llama la atención que de la página 7, a la página 10 del escrito de
referencia, la C. Libia Irais Pluma Sánchez, Representante del Partido
Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral,
presenta una serie de fotografías en las que aparece quien suscribe, como
el entonces el C. Precandidato a la Presidencia de la Republica, Andrés
Manuel López Obrador así como los C. precandidatos a Senadores por el
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, de la Entidad de Puebla
Alejandro Armenta Mier y Nancy De la Sierra Aramburo, pero no señala
fechas, ni lugares, ni hora , ni como obtuvieron las fotografías evidencias
totalmente carentes de la más mínima técnica de fiscalización. Ni tampoco
si la fotografía fue obtenida por un Militante, Simpatizante o ella misma, o
incluso la propia autoridad electoral.
2.6.- Peor aún en la foja 10 y 11 del escrito de referencia, la C. Libia Irais
Pluma Sánchez, Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo
Local del Instituto Nacional Electoral señala que ‘se enlistan los gastos
presuntamente realizados a favor de la Precandidatura del C. Luis Miguel
Barbosa Huerta’. Y acompaña un cuadro que contiene la leyenda ‘Valor
Estimado del Gasto Realizado’. Hechos que se trata por la misma
denunciante como ‘presuntos’ y ‘estimados’; además no se acompañan de
ninguna cotización que respalde su dicho, ni tan poco indica si en tal evento
participaron otros precandidatos. Como los eventos no están numerados en
su escrito de Queja, repite dos veces los eventos del día 5 de febrero de
2018, como del día 6 de febrero del 2018, realizados en Acatzingo, como en
Santa Rita Tlahuapan. Y en su relación, lo mismo Ie da tratar como evento,
un video, o supuesta transmisión de evento. Es altamente recomendable
que la autoridad electoral revise con cautela tal relación de eventos o hechos
carentes de toda legalidad.
A continuación, presento las pruebas que demuestran cuales gastos reportó
el que suscribe, como aquellos que reportó el C. Precandidato a la
Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como
aquellos reportados por los C. precandidatos a Senadores por el partido
Movimiento Regeneración Nacional, de la Entidad de Puebla, Alejandro
Armenta Mier y Nancy De la Sierra Aramburo.”

c) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VED/0170/18,
a través de la Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Puebla,
la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta, otrora Precandidato al cargo de Gobernador del estado de Puebla,
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postulado por Morena, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, corriéndole traslado
con copia de todos los elementos que integran el expediente de mérito, para que
contestara por escrito lo que considerara pertinente respecto a un grupo musical
denunciado por la quejosa, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo
y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 562 a la 578
del expediente).
d) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el otrora
precandidato antes mencionado, dio contestación al emplazamiento formulado
por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación
(Fojas 469 a la 483 y 546 a la 560 del expediente):
“el mismo ya fue materia del Dictamen y Resolución respecto de los informes
de precampañas para la elección de Gobernador en el estado de Puebla, tan
es así que del Acta de Verificación INE-VV0002545 de fecha 6 de febrero de
2018 se dio cuenta de lo aquí informado, por lo que se trata de cosa juzgada,
al tratarse de hechos verificados y conocidos por esta autoridad electoral sin
que haya sido motivo de los oficios de errores y omisiones, habiendo sido un
acto plenamente verificado por esta autoridad.”
(…)
Ahora bien del video del que se me corre traslado si bien se aprecia en algún
momento entre el público asistente algunas personas con instrumentos
musicales, ello no implicó la contratación o adquisición de un servicio como
parte de la asamblea informativa, sino que se trató de una simple asistencia
como parte del público en general de artistas payasos, grupos de danza,
zancos botargas y lucha libre, como lo refiere la propia Acta de Verificación de
la propia Unidad Técnica de Fiscalización; se trata de artistas en ejercicio de
sus derechos de libre manifestación y participación política. Siendo que en tal
vídeo tan sólo se aprecia una breve participación de mi representado y la
intervención de Andrés Manuel López Obrador sin interrupciones en un formato
de asamblea informativa y no de un evento o convivio que haya estado
amenizado por algún grupo musical.”
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X. Solicitud de información y documentación certificada a la Dirección del
Secretariado del Instituto Nacional Electoral en su función de Oficialía
Electoral.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22348/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la
Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Dirección de Resoluciones),
solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral la
certificación del contenido que se encuentra en las páginas de internet de las
direcciones proporcionadas por la quejosa como medio probatorio. (Fojas 101 a
la 103 del expediente).
b) En la misma fecha, mediante el oficio número INE/DS/787/2018, la citada
autoridad remitió copia del acuerdo de admisión de la solicitud realizada por la
Dirección de Resoluciones y le asignó el número de expediente
INE/DS/OE/OC/0/097/2018. (Fojas 106 a la 110 del expediente)
c) Mediante oficio INE/DS/797/2018 recibido el quince de marzo de dos mil
dieciocho, la Dirección del Secretariado remitió el acta circunstanciada de la
verificación del contenido de las páginas de internet objeto de investigación
identificada como INE/DS/OE/CIRC/357/2018. (Fojas 111 a la 143 del
expediente).
XI. Solicitud de información y documentación a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22349/2018, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos informara sobre la calidad de los
doce videos presentados por la quejosa como medios probatorios de la presunta
omisión en el reporte de gastos por concepto de producción, edición y pautado
de videos en redes sociales. (Fojas 104 a la 105 del expediente).
b) El quince de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DEPPP/DE/DATE/1064/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, dio contestación al requerimiento formulado y remitió el
análisis realizado, detallando en cada caso las características técnicas de los
videos investigados. (Fojas 144 a la 146 del expediente).
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XII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de
Auditoría).
a) El veintiséis de marzo y el seis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/UTF/DRN/209/2018 e INE/UTF/DRN/245/2018, respectivamente, se solicitó
a la Dirección de Auditoría informara si en el marco de la revisión al Informe de
Precampaña del C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta se había requerido
información a la persona moral Facebook Irleand LTD y si en consecuencia
había realizado observaciones relacionadas con el reporte de operaciones
celebradas con dicho prestador de servicios. (Fojas 169 a la 170 y 174 a la 175
del expediente).
b) El seis de abril de dos mil dieciocho, mediante el oficio número
INE/UTF/DA/1540/2018, la citada autoridad dio contestación al requerimiento
formulado por la autoridad fiscalizadora y remitió la documentación soporte.
(Fojas 176 a la 192 del expediente).
c) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/275/2018 se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si los
entonces precandidatos incoados reportaron en su respectivo Informe de
Precampaña los gastos relativos a la grabación, edición, producción y postproducción de los videos denunciados y, de ser el caso, remitiera la información
contable correspondiente con el soporte documental respectivo en el cual se
identificara la póliza de registro en el Sistema Integral de Fiscalización, o si en
su caso, fueron objeto de observación dichos gastos en el marco del Proceso
Electoral Federal 2017-2018, así como del Proceso Electoral Local concurrente
en el estado de Puebla. (Fojas 305 a la 309 del expediente).
d) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio número
INE/UTF/DA/1826/18, la citada Dirección dio contestación al requerimiento
formulado. (Fojas 431 a 438 del expediente).
e) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/380/2018 se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara y
remitiera la documentación soporte respecto de los gastos relativos a la
participación de un grupo musical en el evento que tuvo lugar en Santa Rita
Tlahuapan en el que participaron los ahora incoados, o si dicho grupo musical
fue objeto de observación y en su defecto, remitiera una matriz de precios por
dichos servicios con características similares que corresponda al Proceso
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Electoral Federal 2017-2018, así como al Proceso Electoral Local concurrente
en el estado de Puebla (Fojas 378 a la 379 del expediente).
f) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio número
INE/UTF/DA/1936/18, la citada dirección dio contestación al requerimiento
formulado por la autoridad fiscalizadora. (Fojas 439 a 443 del expediente).
g) El primero de junio de dos mil dieciocho, se recibió el oficio
INE/UTF/DA/31821/18 en alcance al oficio mencionado en el inciso anterior.
(Fojas 462 a la 463 del expediente).
XIII. Razones y constancias.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización levantó diversas razones y constancias de la verificación realizada
en las direcciones electrónicas presentadas por la denunciante como medios
probatorios consistentes en fotografías y videos respecto de la realización de
eventos, producción, edición y pautado de videos en la red social denominada
“Facebook”, así como de la nota periodística publicada en el portal de internet
“Diario Puebla Online” y el reporte de ingresos y gastos reportados por el
precandidato denunciado en portal de rendición de cuentas y resultados de
fiscalización del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 81 a la 94 del expediente).
b) En la misma fecha, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó
razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema de Comprobantes
Fiscales Digitales del Servicio de Administración Tributaria respecto de la factura
“Factura 77” de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, emitida por la
persona moral Country San Manuel S.A de C.V. por concepto de “Evento del 10
de febrero precampaña jóvenes de MORENA del precandidato a la
gubernatura”, encontrándose que el estado del CFDI es el de “vigente” (Fojas 95
a la 96 del expediente).
c) El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, el trece de marzo y cinco de
abril de dos mil dieciocho, levantó diversas razones y constancias respecto del
cotejo en el Sistema Integral de Fiscalización versión 3.0, específicamente en la
contabilidad del C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa, postulado como precandidato
a Gobernador en el estado de Puebla por el partido Morena dentro del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, respecto al reporte de los gastos por la
realización de los eventos denunciados por la quejosa. (Fojas 97 a la 100 y 171
a la 173 del expediente)
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d) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se hizo constar por el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización para todos los efectos legales la búsqueda
realizada en el Sistema Integral de Fiscalización versión 3.0, específicamente en
la contabilidad del C. Andrés Manuel López Obrador correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018, respecto al reporte de los gastos por la edición y
producción de videos para redes sociales en el Informe de Precampaña
respectivo (Fojas 249 a la 252 del expediente).
e) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, se hizo constar por el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización para todos los efectos legales la búsqueda y
descarga realizada en el Sistema Integral de Fiscalización versión 3.0,
específicamente en el módulo “Agenda de Eventos”, de los reportes relativos a
los actos de precampaña realizados por los entonces precandidatos
denunciados correspondientes a los Procesos Electorales Federal y Local
Ordinario 2017-2018. (Fojas 310 a la 336 del expediente).
f) El mismo veinticinco de abril, se hizo constar por el Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización para todos los efectos legales la búsqueda y descarga realizada
en el Sistema Integral de Fiscalización versión 3.0, específicamente en el módulo
“Reporte de Prorrateo”, de las cédulas correspondientes a la contabilidad de la
concentradora estatal de Puebla del partido Morena. (Fojas 337 a la 347 del
expediente).
g) El nueve de mayo de dos mil dieciocho, se hizo constar por el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización la búsqueda y descarga realizada en el Sistema
Integral de Fiscalización versión 3.0, específicamente en la contabilidad relativa
al Informe de Precampaña del C. Andrés Manuel López Obrador, de pólizas
relativas al registro de aportaciones por el uso de sillas en comodato, así como
donación de chalecos. (Fojas 375 a la 377 del expediente).
XIV. Ampliación de los sujetos investigados. El nueve de abril de dos mil
dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la ampliación de
los sujetos investigados del expediente de mérito, con el objeto de determinar si los
recursos erogados para la realización de los videos objeto de denuncia, fueron
reportados en el Informe de Precampaña de los entonces precandidatos postulados
por Morena al cargo de Senador de la República por el estado de Puebla los CC.
Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier, así como Andrés Manuel
López Obrador, otrora precandidato al cargo de Presidente de la República
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postulado por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. (Fojas
193 a la 194 del expediente).
XV. Notificación de ampliación de los sujetos incoados al Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este
Instituto. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26209/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
ampliación de los sujetos incoados al Representante Propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General de este Instituto. (Fojas 216 a la 218 del
expediente).
XVI. Notificación de ampliación de los sujetos incoados y emplazamiento al
Representante Propietario del partido Morena ante el Consejo General de este
Instituto.
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26206/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
ampliación de los sujetos incoados al Representante Propietario de Morena ante
el Consejo General de este Instituto, asimismo, se emplazó a dicho instituto
político, corriéndole traslado de todos los elementos que integran el expediente
de mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir del momento
de la notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente,
exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas
que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 219 a la 224 del expediente).
b) A la fecha de la presente Resolución el partido incoado no ha dado respuesta al
emplazamiento realizado por esta autoridad.
c) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29046/2018, se emplazó a Morena a través de su Representante
Propietario ante el Consejo General de este Instituto, a efecto que contestara lo
que considerara pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera, ofreciera
y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones en relación con la
probable omisión de reportar ingresos o gastos en el Informe de Precampaña
del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Puebla. (Fojas 380 a la 385 del expediente).
d) A la fecha de la presente Resolución el partido incoado no ha dado respuesta al
emplazamiento realizado por esta autoridad.
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XVII. Notificación de ampliación de los sujetos incoados y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de
este Instituto.
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26208/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
ampliación de los sujetos incoados al Representante Propietario del Partido del
Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, asimismo, se emplazó a dicho
instituto político, corriéndole traslado de todos los elementos que integran el
expediente de mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir
del momento de la notificación, contestara por escrito lo que considerara
pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 225 a la 230 del
expediente).
b) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho mediante escrito REP-PT-INE-PVG094/2018, el Partido del Trabajo dio contestación al emplazamiento formulado
por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación:
(Fojas 278 a la 279 del expediente).
“(…)
En este sentido, el Partido del Trabajo manifiesta lo siguiente del análisis de
los videos proporcionados por la autoridad en las direcciones electrónicas
adjuntas al oficio en cita:
1. Aparentemente son actos proselitistas organizados por el partido político
MORENA.
2. Se desconoce el origen, grabación y producción de los videos
relacionados en las direcciones electrónicas (URL) por la autoridad electoral
en el oficio INE- UTF/DRN/26208/2018.
3. Desconocemos quién haya subido los multicitados videos en la red social
Facebook.
4. Ya que el Partido del Trabajo no contrató la producción de los videos
relacionados en el expediente INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, no se cuenta
con documentación original referente al gasto de los videos antes señalados.
(…)”

c) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29048/2018, se emplazó al Partido del Trabajo a través de su
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Representante Propietario ante el Consejo General de este Instituto, a efecto
que contestara lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su derecho
conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones
en relación con la probable omisión de reportar ingresos o gastos en el Informe
de Precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 392 a la 397
del expediente).
d) A la fecha de la presente Resolución el partido incoado no ha dado respuesta al
emplazamiento realizado por esta autoridad.
XVIII. Notificación de ampliación del procedimiento y emplazamiento al
Representante Propietario del partido Encuentro Social ante el Consejo
General de este Instituto.
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26207/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
ampliación de los sujetos incoados al Representante Propietario de Encuentro
Social ante el Consejo General de este Instituto, asimismo, se emplazó a dicho
instituto político, corriéndole traslado de todos los elementos que integran el
expediente de mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir
del momento de la notificación, contestara por escrito lo que considerara
pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 231 a la 236 del
expediente).
b) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito ES/CDN/INERP/269/2018, el Representante Propietario del partido Encuentro Social ante el
Consejo General de este Instituto, dio contestación al emplazamiento formulado
por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación:
(Fojas 262 a la 277 del expediente).
“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 de los links de los
cuales se reprocha edición y pautado de videos en redes sociales, durante
el periodo de precampaña, se puede ver que no se observa imagen alguna
con la cual se pueda imputar que mi representado figuró en la realización de
los promocionales denunciados, por lo que no se le puede reprochar
conducta alguna.
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Por otra parte, 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 postular al candidato
para Gobernador en el periodo 2018-2024, así como para postular por el
principio de mayoría relativa veinticuatro fórmulas de candidatos a Diputados
Locales de veintiséis Distritos Electorales uninominales; así como postular
candidatos integrantes de ayuntamientos en doscientos dieciséis de
doscientos diecisiete municipios del Estado de Puebla.
En dicho convenio se estableció que la candidatura de la coalición "JUNTOS
HAREMOS HISTORIA", para postular al candidato para Gobernador en el
periodo 2018-2024, así como para postular por el principio de mayoría
relativa veinticuatro fórmulas de candidatos a Diputados Locales de
veintiséis Distritos Electorales uninominales; así como postular candidatos
integrantes de ayuntamientos en doscientos dieciséis de doscientos
diecisiete municipios del Estado de Puebla, será determinada por MORENA,
conforme al procedimiento interno de selección de candidatos de dicho
partido, el Partido del Trabajo seleccionara a las y los candidatos a
Gobernador, Diputados Locales e integrantes de ayuntamientos del Estado
de Puebla, a través de la Comisión Ejecutivo Nacional erigida y constituida
con Convención Electoral Nacional, y Encuentro Social seleccionara a las y
los candidatos a Gobernador, Diputados Locales e integrantes de
ayuntamientos del Estado de Puebla 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 numeral 1, del instrumento,
especifica que el Consejo de Administración estará integrada 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, 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.”

c) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29047/2018, se emplazó a Encuentro Social a través de su
Representante Propietario ante el Consejo General de este Instituto, a efecto
que contestara lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su derecho
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conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones
en relación con la probable omisión de reportar ingresos o gastos en el Informe
de Precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 386 a la 391
del expediente).
d) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito ES/CDN/INERP/381/2018, Encuentro Social dio contestación al emplazamiento formulado
por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación:
(Fojas 409 a la 427 del expediente)
“En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de la omisión de reportar en
los informes de precampaña el ingreso o egreso correspondiente a la
participación en los eventos en los que acudió el precandidato Andrés
Manuel López Obrador, así como de aportaciones de entes prohibidos o no
identificados y rebase a los topes de gastos de precampañas por parte de
mi representado y el C. Andes Manuel López Obrador, precandidato al cargo
de Presidente de la Republica, es de manifestar que todos los gastos de la
precampaña referente a los mencionados eventos, fueron reportados
oportunamente por mi representado.
Por otra parte, es de hacer resaltar que los supuestos costos a que hace
referencia el partido quejoso, son datos meramente subjetivos, carentes de
todo sustento, dado que no refiere con que elementos es que llegó a
determinar el monto de los supuestos gastos generados en los diversos
eventos que refiere, aunado a que dicho partido quejoso, carece de facultad
alguna para realizar la valuación de los costos efectuados en los eventos
que el quejoso menciona, dado que esto es facultad exclusiva de la
autoridad electoral competente, razón está más que suficiente para
determinar la improcedencia de la presente queja.
Independientemente de lo anterior, es de hacer mención que Encuentro
Social, reporto todos y cada uno de los gastos que se generaron en los
diversos eventos en los que mi representado participó, así como en los que
estuvo presente el precandidato Andrés Manuel López Obrador, en el
Estado de Puebla, lo cual queda acreditado con las pólizas números 14, 38,
40, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52, emitidas por el Sistema Integral de
Fiscalización, mismas que se anexan, de las cuales se desprende que se
reportaron gasto por concepto de banderas, chalecos, mantas (menores a
12 metros), y bardas. Asimismo, se anexa oficio número
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PES/CDN/CAF/172/2018, de fecha 23 veintitrés de mayo de 2018 dos mil
dieciocho.
Cabe señalar que Encuentro Social, solo acredita los gastos que generó en
los diversos eventos, toda vez que mi representada suscribió un convenio
de coalición para participar en el presente Proceso Electoral 2017-2018, con
los Partidos Políticos Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, para la
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 2018-2024.”

XIX. Notificación de ampliación del procedimiento y emplazamiento al C.
Andrés Manuel López Obrador, otrora precandidato al cargo de Presidente de
la República postulado por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26499/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
ampliación del procedimiento al C. Andrés Manuel López Obrador, otrora
precandidato al cargo de Presidente de la República postulado por Morena,
Partido del Trabajo y Encuentro Social, asimismo se le emplazó corriéndole
traslado con copia de todos los elementos que integran el expediente de mérito,
para que en un término de cinco días, contados a partir del momento de la
notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo
que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran
sus afirmaciones. (Fojas 237 a 244 del expediente).
b) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C.
Andrés Manuel López Obrador dio contestación al emplazamiento formulado por
la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación:
(Fojas 280 a 282 del expediente):
“1.- La queja es improcedente, en contra del suscrito actual candidato a la
Presidencia de la República, porque se denuncian eventos realizados en un
momento permitido para hacer reuniones con los militantes y simpatizantes,
y todos los gastos derivados de los eventos en los que el suscrito participó,
durante el periodo de precampaña, fueron debidamente reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización.
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Tan es cierto, que en la secuela procedimental de fiscalización de los
informes presentados por Morena, relacionados con la precampaña, esa
fiscalizadora no hizo observaciones respecto a omisiones desprendidas de
los eventos denunciados.
Lo que cobra relevancia, porque para la emisión del oficio de errores y
omisiones, en la mencionada secuela procedimental, como para la emisión
del Dictamen Consolidado y la resolución respectiva; esa autoridad y la
Comisión de Fiscalización, tuvieron a la vista constancias tales como
monitoreos y visitas de verificación en eventos.
Entonces, la improcedencia se actualiza porque los hechos que aduce la
quejosa, en el sentido de que no se registraron e informaron los eventos en
Puebla, son falsos. Y en nada abona sus cálculos sobre precios y cargos,
puesto que según se ha dicho, los eventos y todos sus gastos fueron
informados a esa fiscalizadora.
2.- Todos los eventos a los que se refiere la quejosa, son internos de los
partidos ahora coaligados y antes en proceso de coaligarse. En todos los
eventos se observa sin lugar a duda, militantes y simpatizantes de Morena
y solo en algunos de ellos se observan militancia escasa del Partido del
Trabajo.
En cambio, en ninguno de los eventos se observa llamamiento al voto, para
el suscrito ni para ningún otro ciudadano u otra ciudadana; tampoco se hizo
llamamiento en relación con ningún cargo de elección popular, ni local ni
federal. Y nunca se presentó a ninguno de los partidos cuyos militantes y
simpatizantes acudieron, como coaligados ni como que postularan a
ninguno de los ciudadanos que hicieron uso de la voz en los eventos.”

c) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29049/2018, se emplazó al otrora precandidato en mención a
efecto que contestara lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su
derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones en relación con la probable omisión de reportar ingresos o gastos
en el Informe de Precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas
398 a la 405 del expediente).
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d) A la fecha de la presente Resolución el otrora precandidato incoado no ha dado
respuesta al emplazamiento realizado por esta autoridad.
XX. Notificación de ampliación del procedimiento y emplazamiento a la C.
Nancy de la Sierra Aramburo, otrora precandidata al cargo de Senadora de la
República postulada por Morena.
a) El veinte de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/EF/829/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la ampliación del procedimiento a la
C. Nancy de la Sierra Aramburo, otrora precandidata al cargo de Senadora de la
República postulada por Morena, asimismo, se le emplazó corriéndole traslado
con copia de todos los elementos que integran el expediente de mérito, para que
en un término de cinco días, contados a partir del momento de la notificación,
contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su
derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones. (Fojas 245 a la 248 y 348 a 358 del expediente).
b) El cuatro de mayo de dos mil dieciocho mediante escrito sin número la C. Nancy
de la Sierra Aramburo dio contestación al emplazamiento formulado por la
autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación:
(Fojas 373 a 374 del expediente).
“Respecto a los hechos que se atribuyen, manifiesto que, los recursos
erogados para la realización de gastos por la producción, edición y pautado
de videos en redes sociales objeto de la presente denuncia, ya que dichos
eventos no fueron contratados ni autorizados por el suscrito, ni por mi equipo
de pre-campaña, toda vez que, a dichos eventos asistí en mi calidad de
invitado, cabe mencionar que las invitaciones a los mencionados eventos
fueron vía telefónica, siendo todos eso, lo que tengo que informar ante esta
Unidad Técnica de Fiscalización”.

c) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JLE/VE/EF/1122/2018, se emplazó a la otrora precandidata en mención, a
efecto que contestara lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su
derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones en relación con la probable omisión de reportar ingresos o gastos
en el Informe de Precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas
485 a la 493 del expediente).
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d) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número la C. Nancy
de la Sierra Aramburo dio contestación al emplazamiento formulado por la
autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación:
(Fojas 464 a la 465 del expediente)
“el mismo ya fue materia del Dictamen y Resolución respecto de los informes
de precampañas para la elección de Gobernador en el estado de Puebla, tan
es así que del Acta de Verificación INE-VV0002545 de fecha 6 de febrero de
2018 se dio cuenta de lo aquí informado, por lo que se trata de cosa juzgada,
al tratarse de hechos verificados y conocidos por esta autoridad electoral sin
que haya sido motivo de los oficios de errores y omisiones, habiendo sido un
acto plenamente verificado por esta autoridad.”
(…)
Ahora bien del video del que se me corre traslado si bien se aprecia en algún
momento entre el público asistente algunas personas con instrumentos
musicales, ello no implicó la contratación o adquisición de un servicio como
parte de la asamblea informativa, sino que se trató de una simple asistencia
como parte del público en general de artistas payasos, grupos de danza,
zancos botargas y lucha libre, como lo refiere la propia Acta de Verificación de
la propia Unidad Técnica de Fiscalización; se trata de artistas en ejercicio de
sus derechos de libre manifestación y participación política. Siendo que en tal
vídeo tan sólo se aprecia una breve participación de mi representado y la
intervención de Andrés Manuel López Obrador sin interrupciones en un formato
de asamblea informativa y no de un evento o convivio que haya estado
amenizado por algún grupo musical.”

XXI. Notificación de ampliación del procedimiento y emplazamiento al C.
Alejandro Armenta Mier, otrora precandidato al cargo de Senador de la
República postulado por Morena.
a) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INEPUE/JD07/VE/1176/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
ampliación del procedimiento al C. Alejandro Armenta Mier, otrora precandidato
al cargo de Senador de la República postulado por Morena, asimismo, se le
emplazó corriéndole traslado con copia de todos los elementos que integran el
expediente de mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir
del momento de la notificación, contestara por escrito lo que considerara
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pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 245 a la 248 y 359 a 369
del expediente).
b) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho mediante escrito sin número el C.
Alejandro Armenta Mier, dio contestación al emplazamiento formulado por la
autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación:
(Fojas 371 y 372 del expediente).
“Respecto a los hechos que se atribuyen, manifiesto que, los recursos
erogados para la realización de gastos por la producción, edición y pautado
de videos en redes sociales objeto de la presente denuncia, ya que dichos
eventos no fueron contratados ni autorizados por el suscrito, ni por mi
equipo de precampaña, toda vez que, a dichos eventos asistí en mi calidad
de invitado, cabe mencionar que las invitaciones a los mencionados eventos
fueron vía telefónica, siendo todos eso, lo que tengo que informar ante esta
Unidad Técnica de Fiscalización”.

c) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INEPUE/JD07/VE/1718/2018, se emplazó al otrora precandidato en mención a
efecto que contestara lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su
derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones en relación con la probable omisión de reportar ingresos o gastos
en el Informe de Precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas
494 a la 510 del expediente).
d) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. Alejandro
Armenta Mier dio contestación al emplazamiento formulado por la autoridad
fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación: (Fojas 542 a
la 543 del expediente)
“…tal señalamiento no deriva de las pruebas aportadas por el Partido Acción
Nacional, sino que el mismo ya fue materia del Dictamen y Resolución
respecto de los informes de precampañas para la elección de Senadores
por el Estado de Puebla, por lo que se trata de cosa juzgada, al tratarse de
hechos verificados y conocidos por esta autoridad electoral sin que haya
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sido motivo de los oficios de errores y omisiones, habiendo sido un acto
plenamente verificado por esta autoridad.”
Ahora bien del video del que se me corre traslado si bien se aprecia en algún
momento entre el público asistente algunas personas con instrumentos
musicales, ello no implicó la contratación o adquisición de un servicio como
parte de la asamblea informativa, sino que se trató de una simple asistencia
como parte del público en general de artistas payasos, grupos de danza,
zancos botargas y lucha libre, como lo refiere la propia Acta de Verificación
de la propia Unidad Técnica de Fiscalización; se trata de artistas en ejercicio
de sus derechos de libre manifestación y participación política.”

XXII. Solicitud de información al prestador de servicios el C. Alejandro Romero
Herrera.
a) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLECM/03506/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Alejandro
Romero Herrera que remitiera los testigos correspondientes a los servicios
prestados al otrora precandidato al cargo de Presidente de la República, el C.
Andrés Manuel López Obrador por concepto de edición y producción de spots y
cápsulas de video para redes sociales. (Fojas 253 a la 261 del expediente).
b) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número la
persona en cita dio respuesta al requerimiento realizado por esta autoridad,
remitiendo los testigos correspondientes a los servicios prestados por concepto
de producción y edición de spots y cápsulas de video para redes sociales. (Fojas
283 a 304 del expediente).
XXIII. Acuerdo de ampliación del plazo para resolver.
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó la ampliación del plazo para resolver el procedimiento de
queja, toda vez que de las constancias que obraban en el mismo, se advertía
que se encontraban pendientes de realizar diversas diligencias que permitieran
continuar con la línea de investigación a efecto de estar en la posibilidad de
allegarse de todos los elementos de convicción idóneos, aptos y suficientes,
mismos que son indispensables para poner en estado de resolución el
procedimiento en que se actúa (Foja 428 del expediente).
b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/UTF/DRN/30903/2018 e INE/UTF/DRN/30902/2018, se informó la
27

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

ampliación de plazo del presente procedimiento, al Secretario del Consejo
General de este Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización,
respectivamente (Fojas 429 a la 430 del expediente).
XXIV. Acuerdo de alegatos. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, una vez
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, acordándose notificar al quejoso y a los sujetos incoados. (Foja
444 del expediente).
XXV. Notificación de Acuerdo de alegatos a Morena
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31778/2018, se le notificó al Representante de Morena ante el
Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de alegatos
correspondiente al procedimiento administrativo sancionador identificado como
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, a efecto que, en un término de setenta y dos
horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos
que considerara convenientes. (Fojas 447 a 448 del expediente).
b) El partido incoado no presentó alegatos respecto al procedimiento que se
resuelve.
XXVI. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31779/2018, se le notificó al Representante del Partido del
Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de
alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador
identificado como INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, a efecto que, en un término
de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por
escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 449 a 450 del
expediente).
b) El primero de junio de dos mil dieciocho se hizo constar para los efectos legales
aplicables la consulta in situ realizada al expediente de mérito en las oficinas que
ocupa esta Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 459 a 461 del expediente).
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c) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito REP-PT-INE-PVG171/2018, la representación del partido incoado, presentó sus alegatos en
términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 539 a 541 del expediente).
XXVII. Notificación de Acuerdo de alegatos a Encuentro Social
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31780/2018, se le notificó al Representante de Encuentro Social
ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de alegatos
correspondiente al procedimiento administrativo sancionador identificado como
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, a efecto que, en un término de setenta y dos
horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos
que considerara convenientes. (Fojas 451 a 452 del expediente).
b) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito ES/CDN/INERP/434/2018, la representación del partido incoado, presentó sus alegatos en
términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 511 a 520 del expediente).
XXVIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido Acción Nacional
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31781/2018, se le notificó al Representante del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de
alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador
identificado como INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, a efecto que, en un término
de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por
escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 457 a 459 del
expediente).
b) El tres de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la
representación del partido denunciante, presentó sus alegatos en términos del
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización. (Fojas 521 a 538 del expediente).
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XXIX. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Andrés Manuel López Obrador
otrora precandidato al cargo de Presidente de la República.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31782/2018, se le notificó al C. Andrés Manuel López Obrador
otrora precandidato al cargo de Presidente de la República, la apertura de la
etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador
identificado como INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, a efecto que, en un término
de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por
escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 453 a 456 del
expediente).
b) El otrora precandidato incoado no presentó alegatos respecto al procedimiento
que se resuelve.
XXX. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta otrora precandidato al cargo de Gobernador del estado de Puebla.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, a través de la Junta Distrital Ejecutiva
de este Instituto, mediante oficio INE/VED/0194/18, se le notificó al C. Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta otrora precandidato al cargo de Gobernador
del estado de Puebla, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al
procedimiento administrativo sancionador identificado como INE/Q-COFUTF/34/2018/PUE, a efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas
a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes. (Fojas 580 a 590 del expediente).
b) El otrora precandidato incoado no presentó alegatos respecto al procedimiento
que se resuelve.
XXXI. Notificación de Acuerdo de alegatos a la C. Nancy de la Sierra Aramburo
otrora precandidata al cargo de Senadora de la República.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, a través de la Junta Distrital Ejecutiva
de este Instituto, mediante oficio INE/JLE/VE/EF/1207/2018, se le notificó a la C.
Nancy de la Sierra Aramburo otrora precandidata al cargo de Senadora de la
República, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento
administrativo sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, a
efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su
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notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes.
(Fojas 592 a 598 del expediente).
b) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la otrora
precandidata incoada, presentó sus alegatos en términos del artículo 35,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización. (Fojas 466 a 467 del expediente).
XXXII. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Alejandro Armenta Mier otrora
precandidato al cargo de Senador de la República.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, a través de la Junta Distrital Ejecutiva de
este Instituto, mediante oficio INE-PUE/JD07/VE/1832/2018 , se le notificó al C.
Alejandro Armenta Mier otrora precandidato al cargo de Senador de la
República, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento
administrativo sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, a
efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su
notificación, manifestara por escrito los alegatos que consideraran convenientes.
(Fojas 600 a 613 del expediente).
b) El nueve de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el otrora
precandidato incoado, presentó sus alegatos en términos del artículo 35,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización. (Fojas 614 a 616 del expediente).
XXXIII. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 637 del
expediente).
XXXVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización presentes; la
Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, la
Consejera Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero
Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente Doctor
Ciro Murayama Rendón.
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Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, 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; así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento
Que por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud de que el artículo 30,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben
ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la
controversia planteada.
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Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en
materia de origen y aplicación de los recursos, la autoridad debe estudiar de manera
integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio que se
aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la
queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento
y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
rechazar la queja o denuncia.
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente se
desprenden las siguientes causales de improcedencia, las cuales serán
examinadas por esta autoridad como se indica a continuación:
2.1 Causal de improcedencia hecha valer por los denunciados.
2.2 Sobreseimiento.
2.1 Causal de improcedencia hecha valer por los denunciados.
Esta autoridad procede a analizar los argumentos realizados por los denunciados
en respuesta al emplazamiento así como en la etapa de alegatos en los que hacen
valer la causal de improcedencia relativa a que los hechos imputados cuentan con
resolución por parte de la autoridad electoral y en consecuencia, debe dárseles el
tratamiento de “cosa juzgada”, lo anterior, en virtud de que dicho expediente guarda
relación con los sujetos, y su causa de pedir ya fue objeto de estudio y análisis por
parte del Consejo General de este Instituto al aprobar el Dictamen y Resolución
respecto de la revisión a los Informes de Precampaña del Proceso Electoral Federal
2017-2018 y Local Ordinario concurrente en el estado de Puebla.
Esta autoridad considera que en el caso concreto no opera la causal de
improcedencia referida, toda vez que si bien, en el momento procesal oportuno se
resolvió el Dictamen y Resolución de Precampaña mencionados y tiene estrecha
relación con los hechos investigados en el presente procedimiento por ser el periodo
revisado; ello no necesariamente implicó un pronunciamiento específico respecto al
grupo musical objeto de denuncia.
En respuesta al emplazamiento, así como en la etapa de alegatos, los sujetos
incoados adujeron que la visita de verificación aludida constituye una herramienta
diseñada para contrastar y corroborar la información recabada por el personal
designado por la Unidad Técnica de Fiscalización, para la realización de las
verificaciones, con lo reportado por los institutos políticos.
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De igual manera señalaron que, las visitas de verificación son una actividad eficaz
de la autoridad fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y
vigilancia respecto de los informes que presenten los institutos políticos, a efecto de
cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su
contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la
certeza y transparencia en el origen de los recursos.
Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de
Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad
admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los
sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y
genere una verificación integral y eficaz.
No obstante, no debe pasar desapercibido que la autoridad fiscalizadora lleva a
cabo procedimientos de revisión emanados de las normas de auditoría, mediante
los cuales realiza pruebas selectivas con la finalidad de emitir pronunciamientos
relativos al grado de cumplimiento de la normatividad en materia de origen y
aplicación de los recursos por parte de los sujetos obligados, haciendo énfasis en
las cuestiones sustantivas en las cuales se vulneren los bienes jurídicos protegidos
por la misma.
Sobre el particular, las Normas Internacionales de Auditoría1 establecen las bases
para el empleo del muestreo en el diseño y ejecución de la revisión, entendiéndose
como:
“…la aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al
100% de los elementos de una población relevante para la auditoría, de forma
que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas
con el fin de proporcionar al auditor una base razonable a partir de la cual
alcanzar conclusiones sobre toda la población”.

No se omite mencionar que el muestreo en auditoría depende en gran medida de
los objetivos fijados por el auditor, entre los cuales destaca la obtención de
seguridad razonable de que la información se encuentra libre de incorrección
material, fraude o error en relación con un marco normativo determinado, mediante

Norma Internacional de Auditoría 530 “Muestreo de auditoría” emitida por el International Auditing and Assurance Standards
Board. Publicada por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).
1
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el cumplimiento de los requisitos básicos de la auditoría tales como son la aplicación
del juicio profesional y la obtención de evidencia suficiente y adecuada.2
Es así que, para la obtención de evidencia suficiente y competente, el auditor no
está obligado a examinar todas y cada una de las transacciones que los sujetos
obligados realicen, dado que, mediante la aplicación de los procedimientos de
auditoría a una muestra representativa de estas transacciones o partidas, puede
obtener la evidencia que se requiera para sustentar su opinión.
El muestreo en la auditoría, consiste en la aplicación de un procedimiento de
revisión practicado a un número limitado de registros u operaciones, de la totalidad
de las partidas que forman el saldo de una cuenta, de tal suerte que las pruebas
realizadas permitan al auditor, obtener y evaluar la evidencia de alguna
característica del saldo o de las transacciones y con ello llegar a una conclusión, en
relación con las características identificadas.
Como consecuencia de lo antes descrito, se puede concluir que la técnica de
selección para muestreo en la auditoría, está basada en la selección al azar o
aleatoria, que es la que asegura que todas las partidas dentro del universo o dentro
de cada estrato, tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas. Esta selección
puede ser sistemática, causal o estadística y a su vez, puede subdividirse en
estratos o unidades y es precisamente en este procedimiento, en donde la
experiencia del auditor da un valor agregado a la auditoría y alinea el procedimiento
con los objetivos de revisión.
Cualquiera de los tres métodos antes mencionados, puede subdividirse en estratos
o unidades, en función del objetivo de la auditoría, el universo de revisión, el riesgo,
el error tolerable y el error esperado.
La subdivisión por estrato o unidades se refiere a la segmentación que el auditor
realiza en función del número de unidades, valores monetarios o características de
las partidas y los objetivos de la auditoría van directamente relacionados con las
necesidades del usuario de la información.

Norma Internacional de Auditoría 200 “Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la Auditoría de
Conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría” emitida por el International Auditing and Assurance Standards
Board. Publicada por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).
2
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Por tanto, en el caso como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad
electoral haga constar en actas de verificación los resultados de las visitas para
considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará
de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo
que entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo
la razón de ser de dichos instrumentos.
En ese orden de ideas, cabe destacar que, si bien la autoridad fiscalizadora valoró
los hechos que se hicieron constar en la visita de verificación referida, realizó la
compulsa respectiva únicamente por lo que corresponde a los conceptos de gasto
que conforme a los criterios de revisión estimó relevantes y necesarios, razón por
la cual no emitió pronunciamiento alguno referente al grupo musical denunciado, el
cual, los quejosos pretender calificar como “cosa juzgada”.
En tal virtud, la conducta que es objeto de análisis en el presente procedimiento, no
ha sido materia de algún pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa
ni jurisdiccional, por lo tanto, no es posible que opere la causal de improcedencia
relativa a la cosa juzgada en su modalidad de eficacia directa o refleja.
En ese sentido, es menester referir que la figura de cosa juzgada encuentra su
fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad
en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los
gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial
proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios,
mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, para impedir
la prolongación indefinida de los conflictos jurídicos, lo que ocurriría si se
mantuvieran abiertas las posibilidades de impugnar indefinidamente los fallos
emitidos en cada uno de los procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos
u otros procesos, provocando nuevos y constantes juzgamientos, y por lo tanto la
incertidumbre en la esfera jurídica de los involucrados en los asuntos, así como de
todos los demás que con ellos entablan relaciones de derecho, situación que en la
especie no se actualiza.
En consecuencia, no resulta procedente declarar la improcedencia del presente
asunto, en virtud de que esta autoridad debe realizar juicios de valor acerca de la
legalidad de los hechos denunciados por el quejoso, a partir de la ponderación de
los elementos que rodean esas conductas y de la interpretación de la ley
presuntamente conculcada.
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2.2 Sobreseimiento.
Por otro lado, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II en relación con el artículo 30,
numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, en razón de lo siguiente:
La quejosa denunció gastos por pautado en redes sociales, realizados por el C. Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, específicamente en la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”, los cuales se detallan a continuación:
ID
2
4
6
8
1
6
2
1

EVENTO
Encuentro Juventudes
Morena 10/02/2018
Evento San Andrés
Cholula 06/02/2018
Evento Santa Rita
Tlahuapan 06/02/2018
Evento
Acatzingo
05/02/2018
Transmisión Evento en
Izúcar de Matamoros
03/02/2018
Transmisión Evento en
Pahuatlán 02/02/2018

CONCEPTO
DENUNCIADO
Video y pauta para
redes sociales
Video y pauta para
redes sociales
Video y pauta para
redes sociales
Video y pauta para
redes sociales
Video y pauta para
redes sociales

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1734265163291
804&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1730406717010
982&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1730076253710
695&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1729410427110
611&id=554291534622512

Video y pauta para
redes sociales

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1725870497464
604&id=554291534622512

PRUEBAS

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1727149234003
397&id=554291534622512

En esa tesitura, esta autoridad procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría
informara si en el marco de la revisión a los Informes de Precampaña
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Puebla, se llevó a cabo alguna solicitud de información o confirmación de
operaciones con el proveedor Facebook Irleand LTD.
Así mismo, se le solicitó que informara si el proveedor mencionado reportó
operaciones por concepto de pautado, publicación o transmisión de propaganda o
publicidad en beneficio del otrora precandidato al cargo de Gobernador del estado
de Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en la red social “Facebook”
y si las mismas fueron debidamente reportadas en el Informe de Precampaña
respectivo o en su defecto, si fueron objeto de observación y sanción en el Dictamen
Consolidado y resolución correspondientes.
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En su respuesta, la Dirección de Auditoría manifestó lo que a continuación se
transcribe:
“se informa que mediante oficio INE/UTF/DA/19792/2018, de fecha 19 de
febrero de 2018, fue emitida la solicitud de información a la empresa Facebook
Ireland Limited para que enviara a esta autoridad información sobre las
operaciones comerciales referentes a servicios de publicidad prestados por
dicha empresa a los partidos políticos y aspirantes a candidatos
independientes.
[…]
en el escrito de respuesta de la empresa mencionada, se informó a esta
autoridad que el sujeto obligado en mención, realizó la contratación de
servicios con Facebook Ireland Limited por concepto de publicidad, por un
importe de $82.40 (ochenta y dos pesos 40/100 M.N.).
[…]
se informa que, en el marco de la revisión de informe de precampaña, se
observó que el gasto por $82.40, por el uso de la red social no fue reportado
en la contabilidad del precandidato. En relación con esta situación, se generó
una observación para lo cual, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó
que, para este caso en particular, se considera inmaterial la falta de forma, ya
que no es un incumplimiento que obstaculice el proceso de fiscalización y/o
ponga en riesgo la aplicación de los principios esenciales que deben respetar
los sujetos obligados, relacionados con el origen y destino de los recursos,
por lo que la observación quedó sin efectos…”

Aunado a lo anterior, la Dirección de Auditoría adjuntó a su respuesta copia simple
del oficio mencionado mediante el cual solicitó a Facebook Irleand LTD lo que a
continuación se transcribe:
“se le solicita que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha
en que reciba el presente oficio, informe a esta Unidad Técnica de Fiscalización
lo siguiente: si se han contratado pautas, así como cualquier tipo de publicidad,
propaganda o servicio prestado por Facebook que involucren o se relacionen
con los datos descritos en el anexo del presente oficio:”

Así mismo, en el anexo citado se advierte que entre las direcciones electrónicas
objeto de la consulta se encuentra la siguiente:
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No
3

Precandidato
Luis
Miguel
Gerónimo
Barbosa Huerta

Partido
Morena

URL Facebook

Periodo

https://www.facebook.com/LMiguel.Barbosa/

Del 2 al 11 de
febrero de 2018

En consecuencia, la persona moral Facebook Ireland Limited dio respuesta a la
solicitud de información realizada por la autoridad fiscalizadora y remitió un anexo
con la información referente al monto de las operaciones comerciales contratadas
que involucraron respecto a las direcciones electrónicas consultadas y, por lo que
se refiere a la URL señalada en el cuadro que antecede, reportó lo siguiente:
URL Facebook
https://www.facebook.com/LMiguel.Barbosa/

Periodo
Del 2 al 11 de
febrero de 2018

Status

MEX

Valid

$82.40

En esta tesitura, en sesión extraordinaria del veintitrés de marzo del dos mil
dieciocho el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen
Consolidado respecto de la revisión de los Informes de precampaña de los Ingresos
y Egresos de los precandidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y
Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
en el Estado de Puebla, identificado como INE/CG263/2018.
Sobre el particular, en el mencionado Dictamen Consolidado quedó establecido lo
que a continuación se transcribe:
“Del análisis al anexo 1 de la respuesta del proveedor Facebook Ireland Limited
se identificó un gasto pagado por Morena precandidato a gobernador Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, como se detalla en el cuadro siguiente:
Precandidato

Partido

URL Facebook

Luis
Miguel
Gerónimo
Barbosa Huerta

MORENA

https://www.facebook.com
/LMiguel.Barbosa/

Periodo de
Precampaña
Del
2
de
febrero al 11
de febrero

Importe $
82.40

Del análisis realizado, se observó que el gasto de $82.40, por el uso de la red
social no fue reportado en la contabilidad del precandidato. Sin embargo, de
acuerdo con la NIA 320, la información tiene importancia relativa si existe el
riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los
usuarios generales en relación con su toma de decisiones, por lo que la Unidad
Técnica de Fiscalización ha determinado que, para este caso en particular, se
considera inmaterial la falta de forma, ya que no es un incumplimiento que
obstaculice el proceso de fiscalización y/o ponga en riesgo la aplicación de los
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principios esenciales que deben respetar los sujetos obligados, relacionados
con el origen y destino de los recursos, por lo que la observación se deja sin
efecto.”

En ese tenor, como se advierte del texto transcrito, la Dirección de Auditoría observó
que el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta omitió reportar la erogación
realizada por $82.40 (ochenta y dos pesos 40/100 M.N.) dentro del periodo
denunciado por la quejosa; sin embargo, dicha observación se dejó sin efecto, de
acuerdo a lo establecido en la NIA 320.
Cabe mencionar que el pronunciamiento realizado en el Dictamen Consolidado
antes referido respecto a los hechos denunciados, goza en su favor de una
presunción de legalidad y constituye una verdad jurídica, al operar el principio de
definitividad en la Resolución aprobada por el Consejo General de este Instituto,
toda vez que no fue impugnada en la parte conducente, misma que ha adquirido el
carácter de firme.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud que se configura la causal prevista en el
artículo 32, numeral 1, fracción II, en relación con el 30, numeral 1, fracción V del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización procede
decretar el sobreseimiento en virtud que los hechos denunciados ya fueron materia
de análisis por este Consejo General al aprobar el Dictamen Consolidado de la
revisión de los Informes de Precampaña de los ingresos y gastos de los
precandidatos al cargo de Gobernador, correspondientes al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla identificado con la clave
INE/CG263/2018.
3. Estudio de fondo. Que al haberse estudiado las cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si los partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social y sus otrora precandidatos a los cargos de Presidente de la
República, Gobernador del estado de Puebla y Senadores, los CC. Andrés Manuel
López Obrador, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Nancy de la Sierra
Aramburo y Alejandro Armenta Mier, respectivamente, omitieron reportar gastos por
la realización de eventos, contratación de grupos musicales y edición, producción y
pautado de videos para redes sociales, en los informes de precampaña
correspondientes a los Procesos Electorales Local y Federal 2017-2018, conductas
que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de
financiamiento de los partidos políticos.
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Adicionalmente, en caso de presentarse una falta de reporte se procederá a su
cuantificación y acumulación al total de egresos registrados en el Sistema Integral
de Fiscalización a efecto de establecer si se actualiza un rebase a los topes de
gastos de Precampaña fijados por las autoridades electorales para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018 y el Proceso Electoral Local Ordinario concurrente en
el estado de Puebla.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso c); 445, numeral 1, incisos c) y e)
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1,
inciso i), 54, numeral 1, incisos b) y f), 55, numeral 1, 79, numeral 1, inciso a),
fracciones I, II de la Ley General de Partidos Políticos; así como 96, numeral 1, 121,
numeral 1, incisos b), i), j) y l); 127 y 223, numeral 6, incisos b) y e) del Reglamento
de Fiscalización, que a la letra se trascriben:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente
Ley;
(…)”
“Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(...)
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña;
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos (…)”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
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como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
(…)”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
(…)
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
(…)
f) Las personas morales, y
(…)”
“Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificadas.”
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
a) Informes de precampaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada
tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como
los gastos realizados;
II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento
de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de
manera separada las infracciones en que incurran;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.”
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“Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
(…)
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.
(…)
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
j) Las personas morales.
(…)
l) Personas no identificadas.
(…)”
“Artículo 127
Documentación de los egresos
1.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.”
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
“Artículo 223
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos políticos o
coalición, serán responsables de:
(…)
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña.
(…)
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por
el Consejo General.
(…)”
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De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o precandidato en específico.
Por ello se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
En ese mismo tenor, resulta importante señalar que el artículo 25, numeral 1, inciso
i) de la Ley General de Partidos Políticos tiene una relación directa con el artículo
54, numeral 1 del mismo ordenamiento, debido a que ambos artículos establecen
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un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos
o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral,
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar
general, como son los intereses particulares de personas morales.
La proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie de personas
morales o de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación,
responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento
partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado
artículo 54, numeral 1 de la Ley de Partidos; esto es, impedir cualquier tipo de
injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los partidos
políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado
desarrollo del Estado Democrático.
Aunado a lo anterior, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar
los topes de gasto de precampaña establecidos por el Consejo General, ya que esto
permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la
Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de
equidad financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del
marco legal.
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, destino y
aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por
la infracción cometida.
La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia, rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas
a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a
través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
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empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla
con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de precampaña
establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por
objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el
Proceso Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, es importante señalar los motivos que dieron origen
al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
El dos de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito sin número signado por la Lic. Libia Irais Pluma Sánchez,
Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral del estado de Puebla en contra del partido Morena y su
precandidato al cargo de Gobernador de dicha entidad, el C. Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta, denunciando 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 el supuesto
rebase del tope de gastos de precampaña, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en aquel estado.
Cabe mencionar que, de los elementos de prueba que obran en el procedimiento
en que se actúa, se precisan a continuación los conceptos de gasto que
presuntamente realizó el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y el partido
político que lo postuló, mismos que a dicho de la quejosa constituyeron un gasto

46

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

excesivo que se tradujo en una vulneración al tope de gastos de precampaña fijado
por la autoridad local en el estado de Puebla.
De la lectura al escrito inicial de queja es posible advertir que la quejosa denuncia
lo siguiente:
“…Que el partido MORENA nombro al C. Luis Miguel Barbosa Huerta como
precandidato a la Gubernatura en el estado de Puebla, quien ha venido
realizando una precampaña en la que se puede desprender un evidente rebase
del tope de gastos de precampaña y que no ha reportado sus erogaciones de
manera total en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", ya que como se
puede observar en las publicaciones realizadas en el Facebook del
precandidato, (publicaciones que se enlistan a detalle en el apartado de
"Publicaciones en Redes Sociales" y que se adjunta a la presente queja) se
advierte la existencia de diversos gastos que dada la naturaleza de los eventos
que se observan, son necesarios e indispensables para su realización; tales
como lonas, templetes, equipo de sonido, equipo de audio, lonas back, entre
otros, mismos que se listan en ·cada uno de los eventos que se denuncia, y
que es evidente que no fueron reportados.
Mi Representada ha realizado la valuación de los gastos detectados, que
evidentemente deben ser cotejados con los reportados por el propio
precandidato en su informe respectivo y en su caso, aquellos que no hayan
sido reportados, se deben acumular al informe de gastos.

(…)
Con relación a lo anterior, se enlistan los gastos presuntamente realizados a
favor de la precandidatura del C. Luis Miguel Barbosa Huerta, precandidato a
la Gubernatura en el estado de Puebla por el partido Morena:
Fecha del
evento
11/02/2018
10/02/2018
10/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
04/02/2018
04/02/2018

Nombre del evento según sus propias redes
sociales de Facebook
Evento mujeres de Morena
Encuentro Juventudes Morena
Video con producción
Evento San Andrés Cholula
Evento Huejotzingo
Evento Santa Rita Tlahuapan
Evento Santa Rita Tlahuapan
Evento Acatzingo
Evento Acatzingo
Evento Zacapoaxtla
Evento Xiutetelco
Evento en Palmar de Bravo
Evento en Zoquitlán
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Valor estimado
del gasto
realizado
$452,400.00
$530,700.00
$45,000.00
$730,200.00
$625,600.00
$18,000.00
$588,800.00
$18,000.00
$484,800.00
$490,200.00
$493,800.00
$398,600.00
$586,200.00
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Fecha del
evento
03/02/2018
03/02/2018
03/02/2018
03/02/2018
02/02/2018
02/02/2018
02/02/2018
02/02/2018
01/02/2018

Nombre del evento según sus propias redes
sociales de Facebook
Evento en Huaquechula
Evento en Zoquitlán (Izúcar de Matamoros)
Transmisión Evento en Izúcar de Matamoros
Evento en Chiautla de Tapia
Evento de Chignahuapan
Evento en Xicotepec de Juárez
Evento de Pahuatlán
Transmisión Evento en Pahuatlán
Video con producción
Total eventos

Valor estimado
del gasto
realizado
$446,800.00
$522,600.00
$18,000.00
$479,400.00
$479,400.00
$262,200.00
$479,400.00
$18,000.00
$45,000.00
$8,213,100.00

(…)
Tal y como esa autoridad puede desprender del análisis de las impresiones de
los gastos, actos y actividades realizadas y que se acompaña a la presente
como Anexo, en donde se deriva la serie de objetos materia de fiscalización
que han sido utilizados por los ahora denunciados…”

Anexo a su escrito presenta un documento que resume las actividades y eventos
difundidos a través de la red social “Facebook” y proporciona las direcciones URL
en las cuales fueron publicados videos y fotografías considerados por la
denunciante como medios probatorios, mismos que a continuación se detallan y en
los apartados subsecuentes serán objeto de análisis:
TABLA “A”
ID

FECHA DEL
EVENTO

NOMBRE
DEL EVENTO

CONCEPTOS DENUNCIADOS

PRUEBAS

2 Lonas Back, 300 Banderas, 4 Vehículos
2000 Sillas, 1 Renta de lona, 1 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 2
Renta de inmueble, 60 Transporte de
personal

https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=173531044652
0609&id=554291534622512

11/02/2018

Evento
mujeres
Morena

2

10/02/2018

Encuentro
Juventudes
Morena

4 Lonas Back, 600 Banderas, 4 Vehículos
2500 Sillas, 2 Renta de escenario, 3 Renta
equipo de audio, 1 Renta de inmueble, 70
Transporte de personal, Video y pauta para
redes sociales, chamarra

3

10/02/2018

Video
con
producción

Video con producción

06/02/2018

Evento
Andrés
Cholula

2 Lonas Back, 600 Banderas, 4 Vehículos
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 3 Renta equipo de audio, 6
Renta de lonas, 10 Vallas tipo popotillo, 70
Transporte de personal, Video y pauta para
redes sociales, Sillas

1

4

de

San
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https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=173426516329
1804&id=554291534622512
http://www.pueblaonline.com.
mx/garganta_prof/?p=10292#.
WorBiWiXuEc
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=173401022665
0631&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=173040671701
0982&id=554291534622512
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ID

FECHA DEL
EVENTO

NOMBRE
DEL EVENTO

CONCEPTOS DENUNCIADOS

PRUEBAS
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=173041138701
0515&id=554291534622512

5

06/02/2018

Evento
Huejotzingo

2 Lonas Back, 500 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 10 Vallas tipo popotillo, 65
Transporte de personal

6

06/02/2018

Evento Santa
Rita
Tlahuapan

Video y pauta para redes sociales

https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=173007625371
0695&id=554291534622512

7

06/02/2018

Evento Santa
Rita
Tlahuapan

2 Lonas Back, 450 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 1 Grupo musical, 65
Transporte de personal

https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=173007625371
0695&id=554291534622512

8

05/02/2018

Evento
Acatzingo

Video y pauta para redes sociales

https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172941042711
0611&id=554291534622512

9

05/02/2018

Evento
Acatzingo

10

05/02/2018

Evento
Zacapoaxtla

11

05/02/2018

Evento
Xiutetelco

12

04/02/2018

Evento
Palmar
Bravo

en
de

13

04/02/2018

Evento
Zoquitlán

en

14

03/02/2018

Evento
en
Huaquechula

15

03/02/2018

Evento
en
Izúcar
de
Matamoros

16

03/02/2018

Transmisión
Evento
en
Izúcar
de
Matamoros

17

03/02/2018

Evento
Chiautla
Tapia

en
de

2 Lonas Back, 450 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 60 Transporte de personal
2 Lonas Back, 600 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 60 Transporte de personal
2 Lonas Back, 700 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio,4
Renta de lonas, 60 Transporte de personal
2 Lonas Back, 400 Banderas, 2 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 40 Transporte de personal
2 Lonas Back, 1600 Banderas, 2
Vehículos, 2 Renta de estructura, 2 Renta
de escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 5 Renta de vallas, 60
Transporte de personal
2 Lonas Back, 450 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 50 Transporte de personal
2 Lonas Back, 1500 Banderas, 4
Vehículos, 2 Renta de estructura, 2 Renta
de escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 60 Transporte de personal,
chaleco
Video y pauta para redes sociales

2 Lonas Back, 300 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 60 Transporte de personal

49

https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172941042711
0611&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172930435045
4552&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172918590046
6397&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172846219387
2101&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172820252723
1401&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172736924731
4729&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172728620732
3033&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172714923400
3397&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172707278067
7709&id=554291534622512
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ID

FECHA DEL
EVENTO

NOMBRE
DEL EVENTO

CONCEPTOS DENUNCIADOS
2 Lonas Back, 300 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 60 Transporte de personal
2 Lonas Back, 600 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, chaleco
2 Lonas Back, 300 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 60 Transporte de personal,
chalecos

18

02/02/2018

Evento
de
Chignahuapan

19

02/02/2018

Evento
Xicotepec
Juárez

20

02/02/2018

Evento
de
Pahuatlán

21

02/02/2018

Transmisión
Evento
en
Pahuatlán

Video y pauta para redes sociales

22

01/02/2018

Video
con
producción

Producción y edición de video

en
de

PRUEBAS
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172629582742
2071&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172641382407
6938&id=554291534622512

https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172604285411
4035&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172587049746
4604&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172514732420
3588&id=554291534622512

Resulta fundamental señalar que la pretensión de la quejosa es la acreditación del
rebase del tope de gastos de precampaña con motivo de las erogaciones realizadas
dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Puebla, por el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta entonces precandidato al
cargo de Gobernador de dicha entidad postulado por Morena, y para lograrlo
presentó como material probatorio diversas pruebas técnicas consistentes en
direcciones electrónicas de publicaciones en la red social “Facebook” que contienen
videos y fotografías de eventos.
Ahora bien, resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas
técnicas ofrecidas por la quejosa para acreditar y probar los hechos denunciados;
al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por 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.
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el
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aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17, numeral 2 del mismo reglamento, establece
que, tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares
y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba
contenido en el artículo 21 del Reglamento antes mencionado, dentro del cual se
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con
los demás elementos que obren en el expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas
técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
Esto resulta de capital importancia en la resolución de la presente queja, en virtud
que, como hemos visto, la naturaleza de los medios de prueba que aporta, por sí
solos, generan un nivel de convicción muy débil en el órgano que las somete a
valoración. Aunado a lo anterior, otro elemento para determinar la fuerza probatoria
de los elementos aportados reside en la idoneidad de la prueba. Al respecto, cabe
señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio apropiado y
adecuado para probar el hecho que pretende demostrar. De ahí la trascendencia
sobre la pretensión de la quejosa de presentar las pruebas técnicas que obran en
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el expediente como medio idóneo para probar dos cuestiones distintas: el rebase
del tope de gastos de precampaña y la comprobación del gasto realizado.
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios,
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los
respectivos informes de precampaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que
configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta
autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas
aportadas por la quejosa, las cuales generan un valor indiciario respecto de los
gastos que se denuncian.
A partir de lo anterior, la autoridad electoral procedió a realizar la verificación de
cada una de las direcciones URL referidas como medio probatorio a efecto verificar
si el vínculo inserto permitía acceder al contenido descrito por la quejosa y
establecer su relación con los hechos denunciados.
Al respecto, durante la sustanciación e investigación realizada dentro del presente
procedimiento, esta Unidad Técnica de Fiscalización advirtió que en las direcciones
electrónicas detalladas en la Tabla “A”, inserta anteriormente, correspondían a la
red social “Facebook”, en las que fueron publicados o transmitidos fotografías,
videos o grabaciones de eventos en los cuales participa el precandidato incoado
acompañado de los entonces precandidatos postulados por Morena al cargo de
Senador de la República por el estado de Puebla los CC. Nancy de la Sierra
Aramburo y Alejandro Armenta Mier, así como Andrés Manuel López Obrador,
precandidato al cargo de Presidente de la República postulado por los partidos
Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.
En razón de lo anterior, se acordó la ampliación de los sujetos investigados del
expediente de mérito, con el objeto de determinar si los recursos erogados para la
realización de los eventos y videos objeto de denuncia, fueron reportados en el
Informe de Precampaña de los otrora precandidatos mencionados en el párrafo que
antecede.
De las páginas de internet desplegadas y los vínculos insertos en éstas, se aprecian
diez videos (dos de las doce ligas de internet presentadas como prueba y que
corresponde a videos denunciados por la quejosa son repetidas) y ciento siete
fotografías publicadas en las fechas descritas la Tabla “A”, en las cuales se
advierten elementos que pueden ser gastos erogados por parte de los incoados
como son la utilización de un auditorio, sillas, estrado, equipo de sonido, lonas,
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pancartas y banderas, mismas que se hacen constar en archivos “JPEG” (jpg) y
“MP4” descargados de las direcciones URL consultadas.
De ahí que, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en ejercicio de sus atribuciones de
Oficialía Electoral, realizara la certificación del contenido que se encuentra en las
páginas centrales de las direcciones de internet señaladas en la Tabla “A”, así
como la descripción de la metodología aplicada en la certificación del contenido
solicitado.
Al respecto, la citada autoridad emitió el Acuerdo de admisión correspondiente y
posteriormente, remitió el acta circunstanciada de la verificación del contenido de
las páginas de internet presentadas por la quejosa como medio probatorio, en la
cual hizo constar la certificación de los vínculos de internet, percibiendo lo que se
plasma en la siguiente tabla:
Tabla “B”
ID

PRUEBAS

1

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1735310446
520609&id=55
42915346225
12

2

3

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1734265163
291804&id=55
42915346225
12

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1734010226
650631&id=55
42915346225
12

INSPECCIÓN OFICIALÍA ELECTORAL
“En este primer caso se observa que pertenece
a la red social ‘Facebook’, correspondiente a la
cuenta “Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: #En Vivo encuentro estatal de
Mujeres de MORENA Puebla” del once (11) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las doce
horas con trece minutos (12:13); correspondiente
a un video…”
“…se observa que corresponde a la red social
‘Facebook’ específicamente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “#En Vivo desde el encuentro de
Juventudes Morena” del diez (10) de febrero de
dos mil dieciocho (2018), a las doce horas con
treinta minutos (12:30); correspondiente a un
video…”
“…se observa es de la red social ‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “¡Gracias a
todos! Hemos hecho de Puebla la gran fortaleza
de Andrés Manuel ¡Juntos vamos a cambiar la
historia! Por Puebla ¡Morena Va! del diez (10) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las siete
horas
con
veintiún
minutos
(7:21);
correspondiente a un video…”
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DATOS DE LA PUBLICACIÓN
“Se trata de un video de duración de una hora
dieciséis minutos y treinta y cuatro segundos
(01:16:34).
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 1.”
“Se trata de un video de duración de treinta y
seis minutos y veintidós segundos (00:36:22);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 2.”
“Se trata de un video de duración de cuarenta
y ocho segundos (00:00:48);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 3.”
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ID

PRUEBAS

4

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1730406717
010982&id=55
42915346225
12

5

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1730411387
010515&id=55
42915346225
12

6

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1730076253
710695&id=55
42915346225
12

7

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1730076253
710695&id=55
42915346225
12

8

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1729410427
110611&id=55
42915346225
12

9

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1729410427
110611&id=55
42915346225
12

INSPECCIÓN OFICIALÍA ELECTORAL
“…se observa que remite a la red social
‘Facebook’, correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “En San Andrés Cholula en el último
evento de Andrés Manual López Obrador en su
visita a Puebla” del seis (6) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), a las diecisiete horas con
cincuenta minutos (17:50); correspondiente a un
video…”
“…remite a la red social ‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “Ninguno de
los candidatos 'fifis' del PRI y el PAN despierta la
alegría que genera AMLO en todo el país.” del
seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018), a
las diecisiete horas con cincuenta y nueve
minutos (17:59)…
“…remite a la red social ‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “#EnVivo
desde Santa Rita Tlahuapan con Andrés Manuel
López Obrador” del seis (6) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), a las once horas con diecisiete
minutos (11:17), correspondiente a un video…
“…remite a la red social ‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “#EnVivo
desde Santa Rita Tlahuapan con Andrés Manuel
López Obrador” del seis (6) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), a las once horas con diecisiete
minutos (11:17), correspondiente al mismo
material audiovisual de la publicación certificada
en el numeral seis (6) de esta acta…
“…se observa que pertenece a la red social
‘Facebook’, específicamente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “#EnVivo casa llena para recibir a
Andrés Manuel López Obrador en la asamblea
de MORENA en Acatzingo” del cinco (5) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las
diecinueve horas con cuatro minutos (19:04);
correspondiente a un video…”
“…se observa que pertenece a la red social
‘Facebook’, específicamente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “#EnVivo casa llena para recibir a
Andrés Manuel López Obrador en la asamblea
de MORENA en Acatzingo” del cinco (5) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las
diecinueve horas con cuatro minutos (19:04);
correspondiente al mismo material audiovisual
de la publicación certificada en el numeral seis
(8) de esta acta…”
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DATOS DE LA PUBLICACIÓN
“Se trata de un video de duración de cuarenta
y nueve minutos con cinco segundos
(00:49:05);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 4.”
“Se trata de una publicación en la que se
añadieron ocho (8) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘5’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”
“Se trata de un video de duración de una hora,
cinco minutos y veintinueve segundos
(01:05:29);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 6.”
“Se trata de un video de duración de una hora,
cinco minutos y veintinueve segundos
(01:05:29);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 7.”
“Se trata de un video de duración de una hora,
veintitrés minutos y un segundo (01:23:01);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 8.”

“Se trata de un video de duración de una hora,
veintitrés minutos y un segundo (01:23:01);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 9.”
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ID

PRUEBAS

10

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1729304350
454552&id=55
42915346225
12

11

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1729185900
466397&id=55
42915346225
12

12

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1728462193
872101&id=55
42915346225
12

13

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1728202527
231401&id=55
42915346225
12

14

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1727369247
314729&id=55
42915346225
12

INSPECCIÓN OFICIALÍA ELECTORAL
“…se observa que va la red social ‘Facebook’,
específicamente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “El corazón
patriota de Zacapoaxtla se reúne hoy en miles de
almas para recibir a Andrés Manuel, a él todo
nuestro cariño, todo nuestro reconocimiento,
todo nuestro respeto, por eso decimos: "es un
honor estar con Obrador" del cinco (5) de febrero
de dos mil dieciocho (2018), a las dieciséis horas
con un minuto (16:01)…”
“…accede a la red social ‘Facebook’
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “Cuando fui
aceptado en este movimiento le dije a mi esposa
y mis hijos "me siento muy bien porque estoy del
lado correcto de la historia". Hoy en Xiutetelco
nos sentimos muy bien pues estamos seguros de
que estamos del lado correcto de la historia" del
cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018),
a las trece horas con cuarenta y dos minutos
(13:42)…”
“…despliega una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “Estoy seguro que ese amor que
Andrés Manuel López Obrador siente por Puebla
va a incrementarse, se va a llevar mejores
recuerdos de los que ya tenía después del cariño
con el que lo han recibido." Del cuatro (4) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las veinte
horas veintiocho minutos (20:20)…”
“…despliega una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “Es un enorme honor y un enorme
placer acompañar en #Zoquitlán al único político
mexicano que conoce a cada uno de los
municipios del país." Del cuatro (4) de febrero de
dos mil dieciocho (2018), a las quince horas con
once minutos (15:11)…”
“…se muestra una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “El próximo presidente de México va
a ser honesto, no un corrupto, solamente de esa
manera vamos a acabar con la inmoralidad y el
derroche de dinero. El próximo presidente de
México va a ser Andrés Manuel López Obrador"
del tres (3) de febrero de dos mil dieciocho
(2018), a las veinte horas con treinta y seis
minutos (20:36)…”
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DATOS DE LA PUBLICACIÓN
“Se trata de una publicación en la que se
añadieron diez (10) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘10’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”

“Se trata de una publicación en la que se
añadieron nueve (9) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘11’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”

“Se trata de una publicación en la que se
añadieron catorce (14) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘12’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”
“Se trata de una publicación en la que se
añadieron dieciocho (18) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘13’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”
“Se trata de una publicación en la que se
añadieron cinco (5) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘14’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”
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ID

PRUEBAS

15

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1727286207
323033&id=55
42915346225
12

16

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1727149234
003397&id=55
42915346225
12

17

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1727072780
677709&id=55
42915346225
12

18

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1726295827
422071&id=55
42915346225
12

19

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1726413824
076938&id=55
42915346225
12

20

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1726042854
114035&id=55
42915346225
12

INSPECCIÓN OFICIALÍA ELECTORAL
“…muestra una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “Venderemos los helicópteros de
Moreno Valle y cerraremos Casa Puebla, la
vamos a volver un centro cultural e indígena. La
sociedad poblana no se dejará atropellar por un
proyecto que solo busca los intereses
personales." del tres (3) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), a las dieciocho horas con
cincuenta y un minutos (18:51)…”
“…una página de la red social ‘Facebook’
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “#EnVivo
desde Izúcar de Matamoros con Andrés Manuel
López Obrador" del tres (3) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), a las dieciséis horas con doce
minutos (16:12), correspondiente a un video…”
“…muestra una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “Estamos arriba en las encuestas
para la gubernatura de Puebla, la sociedad
poblana sabe que es un "abuso" que Rafael
Moreno Valle pretenda heredar la gubernatura a
su esposa." del tres (3) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), a las trece horas con cincuenta
minutos (13:50)…”
“…corresponde a la red social ‘Facebook’
específicamente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “No importa la
lluvia, ni el frío Chignahuapan está con Obrador,
Chignahuapan está convencida de que tenemos
que luchar contra el poder absolutista de Rafael
"Maximiliano" Moreno Valle. Por Puebla Morena
¡Va!" del dos (2) de febrero de dos mil dieciocho
(2018), a las diecinueve horas con cuarenta y
dos minutos (19:42)…”
“…muestra una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “Juntos por la transformación de
Puebla con Andrés Manuel López Obrador
#EnVivo
desde
Xicotepec,
#PorPueblaMorenaVa" del dos (2) de febrero de
dos mil dieciocho (2018), a las veintitrés horas
con diecinueve minutos (23:19); correspondiente
a un video…”
“… muestra una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “Como dice Andrés Manuel "Home
run con casa llena" en Pahuatlán" del dos (2) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las catorce
horas con veinte minutos (14:20)…”
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DATOS DE LA PUBLICACIÓN
“Se trata de una publicación en la que se
añadieron diez (10) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘15’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”
“Se trata de un video de duración de una hora,
treinta y tres minutos y cuarenta y tres
segundos (01:33:43);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 16.”
“Se trata de una publicación en la que se
añadieron nueve (9) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘17’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”
“Se trata de una publicación en la que se
añadieron nueve (9) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘18’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”
“Se trata de un video de duración de una hora,
ocho minutos y catorce segundos (01:08:14);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 19.”
“Se trata de una publicación en la que se
añadieron catorce (14) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘20’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”
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ID

PRUEBAS

21

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1725870497
464604&id=55
42915346225
12

22

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1725147324
203588&id=55
42915346225
12

23

http://www.pue
blaonline.com.
mx/garganta_
prof/?p=10292
#.WorBiWiXuE
c

INSPECCIÓN OFICIALÍA ELECTORAL
“…muestra una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “Con Andrés Manuel López Obrador
#En
Vivo
desde
Pahuatlán,
#PorPueblaMorenaVa" del dos (2) de febrero de
dos mil dieciocho (2018), a las doce horas con un
minuto (12:01); correspondiente a un video…”
“…muestra una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Juntos Andrés Manuel López Obrador y los
Poblanos
vamos
por
Puebla
#PorPueblaMorenaVa" del primero (1) de febrero
de dos mil dieciocho (2018), a las dieciocho
horas con veinticuatro minutos (18:24);
correspondiente a un video…”
“… se observa el portal de internet denominado
“GARGANTA PROFUNDA DE ARTURO
GUZMÁN SILVA” que en la parte superior
muestra un menú (…) después se puede leer a
manera de título “MORENA Y LOS
MISTERIOSOS GASTOS DE PRECAMPAÑA:
TOPES, MENTIRAS Y VIDEOS”

DATOS DE LA PUBLICACIÓN
“Se trata de un video de duración de una hora,
dieciséis minutos y veinticinco segundos
(01:16:25);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 21.”
“Se trata de un video de duración de cincuenta
y un segundos (00:00:51);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 22.”
Las imágenes que aparecen en esta página de
internet, obran en el disco compacto que se
anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada “23” que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
“imágenes”.

Es importante mencionar que la fe pública ejercida por los servidores públicos
adscritos a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, tienen los elementos
suficientes para dotar de autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y
medios de almacenamiento corroborados ante su fe; en consecuencia, los
materiales que expida hacen prueba plena para la autoridad correspondiente.
En virtud de lo anterior, el fedatario público electoral está en posibilidad de certificar,
por una parte, aquellos hechos o actos que le consten directamente, y por la otra,
expedir las certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obre en sus
archivos; motivo por el cual, procedió a descargar el material (audiovisual) que fue
constatado y posteriormente alojado en un medio óptico de almacenamiento (disco
compacto) que corre agregado al expediente que por esta vía se resuelve.
En esta tesitura, derivado de la pretensión de la quejosa, se advierte que en el
presente asunto se debe determinar:



Si los elementos probatorios aportados por la quejosa y los obtenidos por la
autoridad, resultan idóneos y suficientes para acreditar la existencia de los
conceptos denunciados;
De constituir gastos de precampaña o propaganda electoral, se debe verificar
el debido reporte de los ingresos o egresos efectuados por la contratación y
pago de los conceptos visualizados en el material probatorio;
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En el supuesto de que el beneficio económico que implicó a la precampaña
electoral del precandidato referido no se encuentre reportado por parte de los
sujetos incoados, se procederá a cuantificar el monto involucrado al tope de
gastos de precampaña respectivo y se impondrá la sanción que corresponda.
Por último, en el caso de un no reporte se verificará que no se actualice un
rebase al tope de gastos de Precampaña para la elección de Gobernador,
fijado por la autoridad electoral en el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 en el estado de Puebla, así como para las elecciones de Presidente de
la República y de Senadores en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

En este orden de ideas, a efecto de verificar si se acreditan los supuestos que
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por la
quejosa para acreditar su dicho, mismos que obran dentro del expediente de mérito,
de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los
principios rectores de la función electoral.
Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que
integran el expediente en que se actúa y a efecto de mayor claridad, resulta
conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de
sistematizar la presente Resolución llevaron a esta autoridad electoral a analizar por
separado cada uno de los conceptos de gasto denunciados y que se analizaron en
el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado
por parte de la autoridad electoral.
En este tenor, considerando los elementos aportados y las circunstancias
especiales de cada caso, esta autoridad decidió dividir el presente estudio de fondo
en los apartados siguientes, que corresponden a los hechos denunciados por la
quejosa:
APARTADO A. Propaganda en vía pública (pinta de bardas y espectaculares).
APARTADO B. Gastos denunciados para la celebración de diversos eventos.
APARTADO C. Conceptos cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer
de elementos probatorios idóneos.
C.1 Banderas
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C.2 Arrendamiento de vehículos, gastos operativos y de transporte de
personal.
APARTADO D. Producción y edición de videos.
APARTADO E. Grupo musical
APARTADO F. Alegatos
APARTADO G. Estudio del rebase al tope de gastos de precampaña.
APARTADO H. Determinación de responsabilidad de los sujetos incoados

Señalado lo anterior, se procede a abordar el análisis de cada uno de los apartados
aludidos:
APARTADO A. Propaganda en vía pública (pinta de bardas y espectaculares).
Respecto a este apartado es conveniente detallar que del análisis realizado al
escrito de queja que originó el procedimiento sancionador que por esta vía se
resuelve, se identificó la denuncia de propaganda en la vía pública como a
continuación se transcribe:
“Adicionalmente, la autoridad debe acumular los gastos relativos a la
propaganda en vía pública, consistente en bardas, mantas y espectaculares,
que en el marco de los ejercicios de monitoreo debieron ser identificados”.

Al respecto, cabe señalar que la quejosa se limitó a realizar consideraciones
genéricas sin aportar elementos mínimos que permitieran constatar los hechos
denunciados ni presentó pruebas respecto a la propaganda en la vía pública
denunciada; por tal razón, esta autoridad como consta en el expediente, le requirió
a través del Partido Acción Nacional presentara los elementos de prueba con los
que contara para soportar su aseveración además que señalara de forma precisa
las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las bardas, mantas y espectaculares
referidos.
En este contexto, el Partido Acción Nacional del cual es Representante la quejosa,
dio respuesta a la solicitud realizada por esta autoridad, manifestando lo siguiente:
“b) Con lo que respecta al segundo punto, referente a los elementos de
prueba solicitados por esta Autoridad Fiscalizadora, que soporten la
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aseveración, en cuanto a la propaganda en la vía pública denunciada, me
permito anexar imágenes de la propaganda política auspiciada por el partido
político MORENA.”

Al respecto, el partido denunciante incluyó en su escrito de contestación tres
fotografías que ya habían sido incluidas como medio probatorio en el escrito de
queja inicial y que fueron obtenidas de las distintas direcciones URL
correspondientes a la red social “Facebook”, mismas que para pronta referencia se
insertan a continuación:
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De las imágenes remitidas por el partido denunciante no se logran visualizar pinta
de bardas o espectaculares, únicamente se aprecian mantas que se colocaron en
los eventos denunciados por la quejosa y que forman parte de los conceptos que
según su dicho constituyen gastos no reportados por los ahora incoados, cuyo
estudio se hará en los apartados subsecuentes.
Al respecto, es importante señalar que de acuerdo al artículo 207, numeral 1, inciso
b) del Reglamento de Fiscalización, para que la propaganda en la vía pública pueda
ser considerada como espectaculares, deben satisfacerse ciertas características,
entre las que destaca lo que se transcribe a continuación:
“Artículo 207
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán
contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares,
panorámicos o carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las
disposiciones siguientes:
(…)
b) Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, toda
propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual o
superior a doce metros cuadrados….
(…)”
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Por las consideraciones anteriores, en el presente caso esta autoridad no cuenta
con los elementos suficientes para acreditar la existencia de los hechos
denunciados, por lo que hace a los espectaculares y pinta de bardas.
Lo anterior es así, ya que tanto la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar
de los hechos; la omisión de una narración expresa y clara o la ausencia de
elementos probatorios, son obstáculos insalvables para que la autoridad pudiese
trazar una línea de investigación, que le posibilite realizar diligencias que le permitan
acreditar o desmentir los hechos denunciados.
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra
constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los partidos, cuestión que en el presente
procedimiento no se actualizó.
En atención a lo expuesto, toda vez que la quejosa no proporcionó elementos
circunstanciales que pudieran permitir a esta autoridad trazar una línea de
investigación, que posibilitara realizar diligencias que permitieran tener plena
certeza de la existencia de la pinta de bardas y espectaculares denunciados; lo
procedente es declarar infundado el presente procedimiento por lo que hace a los
conceptos analizados en el presente apartado.
APARTADO B. Gastos denunciados para la celebración de diversos eventos.
En el presente apartado, se analizarán los gastos denunciados por la quejosa,
derivados de la realización de diversos eventos celebrados por los sujetos incoados
durante el periodo de Precampaña, dentro del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en el estado de Puebla y el Proceso Electoral Federal 2017-2018, los
cuales se encuentran detallados en la columna “CONCEPTOS DENUNCIADOS” de
la Tabla “A”, identificados en la columna “ID” como 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 18, 19 y 20.
Al respecto, es importante recordar que la quejosa presentó como medios
probatorios impresiones de fotografías y videos obtenidos de la red social
denominada Facebook, en las cuales presuntamente se observan, según su dicho,
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eventos en los que participó el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, así como
la propaganda referida.
Del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece la denunciante,
no se advierten elementos que permitan acreditar o corroborar con certeza el lugar
preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, puesto que sólo se mencionan
nombres de municipios o poblados del estado de Puebla, sin mencionar la ubicación
exacta de los inmuebles o plazas públicas correspondientes, así mismo no se logran
identificar la calidad ni la cantidad señalada por la quejosa de los gastos erogados
para la realización de los presuntos eventos.
Lo anterior cobra relevancia, puesto que al momento en que esta autoridad realiza
diligencias, debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la
línea de investigación. Por eso, se tiene que únicamente fueron proporcionadas
pruebas técnicas, mismas que sólo generan indicios para acreditar que los eventos
objeto de denuncia se realizaron en los lugares referidos.
Cabe señalar que dentro de las diligencias que esta autoridad realizó para dotar de
certeza respecto a la conclusión a que se arriba en la resolución del presente
procedimiento y en aras de salvaguardar el principio de exhaustividad que rige su
actuar, se solicitó a la Oficialía Electoral la certificación del contenido de las
direcciones electrónicas que proporcionó la quejosa como medio probatorio, lo que
fue detallado en páginas anteriores en la Tabla “B”.
Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora con base en las facultades de
vigilancia y fiscalización y a efecto de contar con mayores elementos respecto a la
realización de los eventos en mención, realizó una consulta en el Sistema Integral
de Fiscalización versión 3.0, dirigiendo la línea de investigación en un primer
momento a la contabilidad del otrora precandidato al cargo de Gobernador el C. Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y procedió a descargar las pólizas contables que
soportaron su informe de precampaña, mismas que a continuación se detallan:
Número
de póliza

Periodo de
operación

Tipo de
póliza

Subtipo
póliza

1

1

Normal

Diario

2
3

1
1

Normal
Normal

Diario
Diario

4

1

Normal

Diario

5

1

Normal

Diario

Descripción de la póliza
RM-PRE-CL-PUE-00014
Comodato
de
Automóvil
Chevrolet Suburban Modelo 2015 Placas 326zug por 9 días
correspondiente al periodo de Precampaña.
Aportación en Especie Evento Foro Temático
Aportación en Especie de Combustible
Uso Temporal Por 10 días, de 20 M2 (de 500 M2) de
Inmueble para Casa de Precampaña de Precandidato a
Gobernador del 02/02/2018 Al 11/02/2018
Reclasificación Póliza 2 Movimiento mal aplicado,
Aportación En Especie Evento Foro Temático
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Número
de póliza

Periodo de
operación

Tipo de
póliza

Subtipo
póliza

6

1

Normal

Diario

7

1

Normal

Diario

8

1

Normal

Diario

9

1

Normal

Diario

10

1

Normal

Diario

11

1

Normal

Diario

12

1

Normal

Diario

13

1

Normal

Diario

14

1

Normal

Diario

15

1

Normal

Diario

16

1

Normal

Diario

17

1

Normal

Diario

18

1

Normal

Diario

19

1

Normal

Diario

20

1

Normal

Diario

21

1

Normal

Diario

22

1

Normal

Diario

Descripción de la póliza
Recibo Aportación en Especie No RM-PRE-CL-PUE-00035
Foro Temático el día 09/02/2018
Recibo Aportación en Especie No RM-PRE-CL-PUE-00036
Asamblea Con Jóvenes Morena el día 10/02/2018 Renta
De Inmueble Incluye Auditorio, Audio, Sillas, Montaje
Auditorio
Ing. Por Transferencia en Especie de la Concen Fed.
Nacional A La Conce Est Fed, Factura No. 1611, Gastos de
Templete, Evento 05 de Feb. de 2018, Acatzingo, Pue.
Ing. por Transferencia en Especie de la Concen. Fed.
Nacional a la Conce. Est. Fed. Factura No. 1614, Gastos
de Templete, Evento 06 de Feb. de 2018, San Andrés
Cholula, Pue.
Factura No. 1605, Gastos de Templete, Evento 03 de Feb.
de 2018, Huaquechula, Pue. 5402110001 Ing Por
Transferencia En Especie de La Concen Fed Nacional a La
Conce Est Fed, Factura No. 1605, Gastos
Factura No. 1609, Gastos de Templete, Evento 05 de Feb.
de 2018, Xiutetelco, Pue.
Ing Por Transferencia en Especie de la Concen. Fed.
Nacional a la Conce Est Fed, Factura No. 1602, Gastos de
Templete, Evento 02 de Feb. de 2018, Chignahuapan, Pue.
Factura No. 1606, Gastos de Templete, Evento 05 de Feb.
de 2018, Zoquitlan, Pue.
Factura No. 1615, Gastos de Templete, Evento 02 de Feb.
de 2018, Xicotepec, Pue.
Factura No. 1612, Gastos de Templete, Evento 06 de Feb.
de 2018, Santa Rita Tlahuapan, Pue. 5402110001 Ing. por
Transferencia en Especie de la Concen, Fed, Nacional a la
Conce. Est. Fed. Factura No. 1612
Factura No. 1610, Gastos de Templete, Evento 05 de Feb.
de 2018, Zacapoaxtla, Pue.
Factura No. 1608, Gastos de Templete, Evento 04 de Feb.
de 2018, Palmar de Bravo, Pue.
Factura No. 1607, Gastos de Templete, Evento 04 de Feb.
de 2018, Tlacotepec de Benito Juárez, Pue.
Factura No. 1613, Gastos de Templete, Evento 06 de Feb.
de 2018, Huejotzingo, Pue.
Factura No. 1604, Gastos de Templete, Evento 03 de Feb.
de 2018, Izúcar de Matamoros, Pue.
Factura No. 1603, Gastos de Templete, Evento 03 de Feb.
de 2018, Chiautla de Tapia, Pue.
Factura No. 1601, Gastos de Templete, Evento 02 de Feb.
de 2018, Pahuatlán, Pue.

Así mismo, se realizó la consulta y descarga de las pólizas contables
correspondientes al periodo de corrección del Informe de Precampaña del entonces
precandidato a Gobernador del estado de Puebla, mismas que a continuación se
detallan:
Número
de póliza
12

Periodo de
operación
1

Tipo de póliza
Corrección

Subtipo
póliza

Descripción de la póliza

Diario

Aportación militante RMES-ORD-CEE-PUE-00005,
banderines evento en Zacapoxtla
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Número
de póliza

Periodo de
operación

Tipo de póliza

Subtipo
póliza

11

1

Corrección

Diario

10

1

Corrección

Diario

9

1

Corrección

Diario

8

1

Corrección

Diario

7

1

Corrección

Diario

6

1

Corrección

Diario

5

1

Corrección

Diario

1

1

Corrección

Ajuste

4

1

Corrección

Diario

3

1

Corrección

Diario

2

1

Corrección

Diario

1

1

Corrección

Diario

Descripción de la póliza
Aportación militante RMES-ORD-CEE-PUE-00003,
grupos musicales evento en Zacapoxtla
Aportación militante RMES-ORD-CEE-PUE-00001,
grupos musicales evento en Zacapoxtla
Aportación militante RMES-ORD-CEE-PUE-00007,
planta de luz evento Izúcar de Matamoros
Aportación militante RMES-ORD-CEE-PUE-00008,
perifoneo evento Izúcar De Matamoros
Aportación militante RMES-ORD-CEE-PUE-00006,
grupos musicales evento de Huaquechula
Aportación militante RMES-ORD-CEE-PUE-00004,
planta de luz evento en Acatzingo
Aportación militante RMES-ORD-CEE-PUE-00002,
perifoneo evento en Acatzingo
Aportación
militante
RMES-ORD-CEN-00157,
encuentro con mujeres, salón, sillas audio y lona
Aportación
militante
RMES-ORD-CEN-00157,
encuentro con mujeres, salón, sillas audio y lona
Aportación
militante
RMES-ORD-CEN-00157,
encuentro con mujeres, salón, sillas audio y lona
Recibo aportación en especie NO RM-PRE-CL-PUE00036 asamblea con jóvenes morena el día 10/02/2018
renta de inmueble incluye auditorio, audio, sillas,
montaje auditorio
Cancelación pol.7, recibo aportación en especie no
RM-PRE-CL-PUE-00036 asamblea con jóvenes
morena el día 10/02/2018 renta de inmueble incluye
auditorio, audio, sillas, montaje auditorio.

Adicionalmente, por lo que se refiere al Informe de Precampaña presentado por el
C. Andrés Manuel López Obrador, entonces precandidato postulado por los partidos
Morena, del Trabajo y Encuentro Social al cargo de Presidente de la República, de
la consulta realizada al Sistema Integral de Fiscalización se consultó y descargó la
siguiente información:
Contabilidad

Número de
póliza

Periodo de
operación

Tipo de póliza

Subtipo
póliza

Morena

954

1

Normal

Diario

Morena

950

1

Normal

Diario

Encuentro
Social

38

1

Normal

Ingresos

Descripción de la póliza
RM-PRE-CF-CEN-00367
para
diversos eventos de precampaña
sillas.
RM-PRE-CF-CEN-00363
para
diversos eventos de precampaña
sillas.
Aportaciones Puebla

De igual forma, se procedió a la descarga de las agendas y cédulas de prorrateo
reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización correspondientes a los sujetos
incoados y eventos denunciados, toda vez que se advirtió la presencia del C. Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, precandidato postulado por Morena al cargo de
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Gobernador del estado de Puebla acompañado de los entonces precandidatos
postulados por Morena al cargo de Senador de la República por el estado de Puebla
la C. Nancy de la Sierra Aramburo y el C. Alejandro Armenta Mier, así como el C.
Andrés Manuel López Obrador, precandidato al cargo de Presidente de la República
postulado por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.
Del análisis a la documentación antes mencionada, obtenida del Sistema Integral
de Fiscalización, se advirtió que los sujetos incoados registraron contablemente los
gastos relativos a los eventos denunciados, mismos que fueron sujetos a prorrateo
en términos de lo dispuesto en los artículos 218 y 218 bis del Reglamento de
Fiscalización, como se detalla a continuación:
Tabla “C”
CONCENTRADORA
Cédula
Póliza de
Tipo de
de
Registro
Precandidatura
prorrateo
1317
3
Senadores MR
1317
3
Senadores MR
1317
3
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1317
N/A
N/A
Gobernador Estatal

1741
22
Presidente
1741
22
Senadores MR
1741
22
Senadores MR
1741
22
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1741
1744
23
Presidente
1744
23
Senadores MR
1744
23
Senadores MR
1744
23
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1744
1746
24
Presidente
1746
24
Senadores MR
1746
24
Senadores MR
1746
24
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1746
1747
25
Presidente
1747
25
Senadores MR
1747
25
Senadores MR
1747
25
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1747
1748
26
Presidente
1748
26
Senadores MR
1748
26
Senadores MR
1748
26
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1748
1750
27
Presidente
1750
27
Senadores MR
1750
27
Senadores MR

CONTABILIDAD POR PRECANDIDATO
Nombre del Precandidato
Póliza de
%
Registro

Monto
Asignado

Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

2
1
4

37.50%
37.50%
25.00%

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

7

100.00%

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1092
4
4
8

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1095
5
5
9

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00
$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1097
6
6
10

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1098
7
7
11

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1099
8
8
12

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00
$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo

1101
9
9

20.00%
30.00%
30.00%

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
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$5,624.99
$5,624.99
$3,749.99
$14,999.97
$52,200.00

Nombre y fecha
del Evento
Encuentro con
mujeres
11/02/18
Encuentro
Juventudes de
Morena
10/02/18
Asamblea
informativa en
Acatzingo, Puebla
05/02/18
Asamblea
informativa en
San Andrés
Cholula, Puebla
06/02/18
Asamblea
informativa en
Huaquechula,
Puebla
03/02/18
Asamblea
informativa en
Xiutetelco, Puebla
05/02/18
Asamblea
informativa en
Chignahuapan,
Puebla
02/02/18
Asamblea
informativa en
Zoquitlán, Puebla

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

CONCENTRADORA
Cédula
Póliza de
Tipo de
de
Registro
Precandidatura
prorrateo
1750
27
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1750
1751
28
Presidente
1751
28
Senadores MR
1751
28
Senadores MR
1751
28
Gobernador Estatal

CONTABILIDAD POR PRECANDIDATO
Nombre del Precandidato
Póliza de
%
Registro

Monto
Asignado

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

13

20.00%

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1102
10
10
14

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$7,308.00
$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Total parcial cédula: 1751
1752
29
Presidente
1752
29
Senadores MR
1752
29
Senadores MR
1752
29
Gobernador Estatal

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1103
11
11
15

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Total parcial cédula: 1752
1753
30
Presidente
1753
30
Senadores MR
1753
30
Senadores MR
1753
30
Gobernador Estatal

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1104
12
12
16

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Total parcial cédula: 1753
1754
31
Presidente
1754
31
Senadores MR
1754
31
Senadores MR
1754
31
Gobernador Estatal

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1105
13
13
17

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Total parcial cédula: 1754
1756
33
Presidente
1756
33
Senadores MR
1756
33
Senadores MR
1756
33
Gobernador Estatal

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1107
15
15
19

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Total parcial cédula: 1756
1757
34
Presidente
1757
34
Senadores MR
1757
34
Senadores MR
1757
34
Gobernador Estatal

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1108
16
16
20

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1109
17
17
21

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1110
18
18
22

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

Total parcial cédula: 1757
1758
35
Presidente
1758
35
Senadores MR
1758
35
Senadores MR
1758
35
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1758
1759
36
Presidente
1759
36
Senadores MR
1759
36
Senadores MR
1759
36
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1759

GRAN TOTAL

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00
$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Nombre y fecha
del Evento
04/02/18
Asamblea
informativa en
Xicotepec de
Juárez, Puebla
02/02/18
Asamblea
informativa en
Santa Rita
Tlahuapan,
Puebla
06/02/18
Asamblea
informativa en
Zacapoaxtla,
Puebla
05/02/18
Asamblea
informativa en
Palmar de Bravo,
Puebla
04/02/18
Asamblea
informativa en
Huejotzingo,
Puebla
06/02/18
Asamblea
informativa en
Izúcar de
Matamoros,
Puebla
03/02/18
Asamblea
informativa en
Chiautla, Puebla
03/02/18
Asamblea
informativa en
Pahuatlán,
Puebla
02/02/18

$36,540.00
$526,559.97

Así mismo, de las consultas realizadas a la documentación soporte de los Informes
de Precampaña de los sujetos incoados, se obtuvo que los gastos inherentes a la
realización de los eventos denunciados, tales como arrendamiento de inmuebles,
escenarios, lonas, sillas, templetes, equipo de sonido y vallas de seguridad, se
encuentran soportados con la documentación que a continuación se detalla:
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“Tabla D”
GASTOS REPORTADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
ID

EVENTO

1

“Evento
mujeres de
Morena” del
11/02/2018

Evento realizado el día 11 de febrero,
renta de salón con 1500 sillas, renta
de audio y lona.
(Evento prorrateado)

Encuentro
Juventudes
Morena del
10/02/2018

Renta de sillas incluye: Montaje
auditorio, áreas comunes. Evento del
10 de febrero precampaña jóvenes
de MORENA del precandidato a la
gubernatura

2

3

Evento San
Andrés
Cholula del
06/02/2018

CONCEPTO

4

5

Evento
Santa Rita
Tlahuapan
del
06/02/2018

6

Evento
Acatzingo
del
05/02/2018

7

Evento
Zacapoaxtla
del
05/02/2018

(*)

Póliza
de diario
Número
2
Periodo
correcci
ón

Evento de precampaña en el
municipio de San Andrés Cholula,
puebla el día 6 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario, 6. Lonas
(Evento prorrateado)

Aportación en especie comodato
sillas para diversos eventos

Evento
Huejotzingo
del
06/02/2018

PÓLIZA

(*)

Número
950
y
954
(AMLO)
Periodo
Normal

Evento de precampaña en el
municipio de Huejotzingo, puebla el
día 6 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario, 6. Lonas. (Evento
prorrateado)
Evento de precampaña en el
municipio de Santa Rita Tlahuapan,
puebla el día 6 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario, 6. Lonas. (Evento
prorrateado)
Evento de precampaña en el
municipio de Acatzingo, Puebla el día
5 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario, 6. Lonas. (Evento
prorrateado)
Evento de precampaña en el
municipio de Zacapoaxtla, Puebla el
día 5 de febrero de 2018. Incluye: 1.
Templete, 2. Sonido, 3. Carpa, 4.
Vallas de seguridad, 5. Escenario, 6.
Lonas (Evento prorrateado)

(*)

(*)

(*)

(*)
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SOPORTE

MONTO
TOTAL

Contrato de donación, recibo de
aportación,
factura
N°I-14,
fotografías del evento y credencial
para votar del aportante

$14,999.97

Contrato de donación
Recibo de aportación
Factura No. 77
Fotografías del evento
Credencial para votar del aportante
Comprobante de pago

$52,000.00

Factura No. 1614
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Recibo de aportación, Contrato de
comodato
Cotizaciones

$6,380.00

Factura No. 1613
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Factura No. 1612
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Factura No. 1611
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Factura No. 1610
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00
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GASTOS REPORTADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
ID

EVENTO

8

Evento
Xiutetelco
del
05/02/2018

9

Evento
en
Palmar de
Bravo
del
04/02/2018

10

Evento
en
Zoquitlán del
04/02/2018

11

Evento
en
Huaquechul
a
del
03/02/2018

12

Evento
en
Izúcar
de
Matamoros
del
03/02/2018

CONCEPTO
Evento de precampaña en el
municipio de Xiutetelco, puebla el día
5 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido
3. Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario,
6.
Lonas
(Evento
prorrateado)
Evento de precampaña en el
municipio de Palmar de Bravo,
Puebla el día 4 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido,
3. Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario,
6.
Lonas
(Evento
prorrateado)

13

14

Evento
de
Chignahuap
an
del
02/02/2018

(*)

(*)

Evento de precampaña en el
municipio de Zoquitlan, Puebla el día
4 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido,
3. Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario, 6. Lonas. (Evento
prorrateado)
Evento de precampaña en el
municipio de Huaquechula, Puebla el
día 3 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario,
6.
Lonas
(Evento
prorrateado)
Evento de precampaña en el
municipio de Izúcar de Matamoros,
Puebla el día 3 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario, 6. Lonas. (Evento
prorrateado)

Aportación en especie chalecos

Evento
en
Chiautla de
Tapia
del
03/02/18

PÓLIZA

(*)

(*)

(*)

Diario
Número
38
Periodo
Normal

Evento de precampaña en el
municipio de Chiautla de Tapia,
Puebla el día 3 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario, 6. Lonas. (Evento
prorrateado)
Evento de precampaña en el
municipio de Chignahuapan, Puebla
el día 2 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario,
6.
Lonas
(Evento
prorrateado)

(*)

(*)
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SOPORTE

MONTO
TOTAL

Factura No. 1609
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Factura No. 1608
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Factura No. 1607
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Factura No. 1605
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Factura No. 1604
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Recibo, contrato de aportación y
cotización.

$4,350.00

Factura No. 1603
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Factura No. 1602
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00
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GASTOS REPORTADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
ID

EVENTO

15

Evento
en
Xicotepec de
Juárez del
02/02/2018

CONCEPTO
Evento de precampaña en el
municipio de Xicotepec, Puebla el día
2 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario,
6.
Lonas
(Evento
prorrateado)
Aportación en especie chalecos

16

Evento
de
Pahuatlán
del
02/02/2018

PÓLIZA

(*)

Número
38
Periodo
Normal

Evento de precampaña en el
municipio de Pahuatlán, Puebla el
día 2 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario,
6.
Lonas
(Evento
prorrateado)

Aportación en especie chalecos

(*)

Número
38
(AMLO
PES)
Periodo
Normal

SOPORTE

MONTO
TOTAL

Factura No. 1615
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Recibo, contrato de aportación y
cotización.

$4,350.00

Factura No. 1601
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Recibo, contrato de aportación y
cotización.

$4,350.00

GRAN TOTAL $597,989.97
(*) Por tratarse de gastos prorrateados y diversos números de póliza de registro en función de cada contabilidad, se omite la
referencia toda vez que se encuentra detallada en la “Tabla C”.

En este orden de ideas, al conciliar los conceptos denunciados materia del presente
apartado, contra los registros existentes en el Sistema Integral de Fiscalización
versión 3.0, se advirtió el reporte por parte de todos los sujetos incoados, tal y como
ha quedado precisado en los cuadros que anteceden, de los gastos inherentes a la
realización de los eventos de precampaña objeto del presente procedimiento, tales
como arrendamiento de inmuebles, mobiliario, lonas, equipo de sonido, sillas,
carpas, templetes y vallas de seguridad.
Es importante destacar que del universo de conceptos analizados en el presente
apartado, no escapa a la atención de esta autoridad que, en algunos conceptos
denunciados, la cantidad referida por el quejoso resulta mayor a las cantidades
reportadas en el citado Sistema, sin embargo, el quejoso se limita a señalar una
cifra sin proporcionar elementos que generen certeza en esta autoridad electoral de
su existencia, pues como se advierte de las fotografías presentadas, únicamente es
posible observar un número mínimo de conceptos, evidentemente inferior al que
refiere el quejoso.
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Al respecto, si bien de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15, numeral 3,
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta
autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos de convicción que
estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, la misma es una
atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba le
corresponde al denunciante.
Bajo esa línea argumentativa, la norma resulta clara al establecer en el artículo 29,
numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, que toda queja deberá presentarse por escrito, adjuntando
los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso
y soporten su aseveración, así como hacer mención de los medios de convicción
que no estén a su alcance y que se encuentren en poder de cualquier autoridad, de
lo cual se deriva que la carga de la prueba le corresponde al quejoso.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a
continuación se transcribe para mayor referencia:
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial
sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral conoce de las
infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o
electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las
instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la
prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la
presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de
requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con
independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.”

En consecuencia, esta autoridad se allegó de los elementos que se desprendieron
de los hechos y pruebas proporcionados por el quejoso; sin que de ello se lograra
advertir alguno que permitiera acreditar el incumplimiento de obligaciones en
materia de fiscalización por parte de los sujetos incoados.
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Es así que, del estudio realizado al referido Sistema, por lo que se refiere a los
entonces precandidatos incoados, los CC. Andrés Manuel López Obrador, Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro
Armenta Mier, se concluye lo siguiente:


Que los eventos denunciados fueron reportados en la agenda de eventos de
los otrora precandidatos incoados y en el catálogo de actos de precampaña
prorrateados de la Concentradora estatal de Puebla.



Que en el Sistema Integral de Fiscalización se encuentran registrados los
gastos por los sujetos incoados, de cada uno de los conceptos denunciados,
analizados en el presente apartado.



Que los gastos correspondientes a los eventos celebrados en conjunto por
los entonces precandidatos incoados, fueron prorrateados entre los sujetos
beneficiados en términos de los artículos 218 y 218 bis del Reglamento de
Fiscalización.

Por lo anterior, es de concluir que esta autoridad cuenta con elementos que generan
certeza respecto del reporte de los conceptos descritos en la columna “Gastos
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización” del cuadro que antecede; razón
por la cual, lo conducente es declarar infundado el procedimiento en cuanto a
dichos conceptos de gasto.
Así mismo, respecto a los conceptos de gasto consistentes en arrendamiento de
automóviles, pautado de promocionales en redes sociales, transporte de personal,
operativos, así como producción y edición de videos, serán objeto de análisis en los
apartados subsecuentes de la presente Resolución.
Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que la quejosa denuncia
lonas y mantas identificadas en su escrito inicial de queja bajo el concepto de “Lonas
Back”, y presenta como pruebas direcciones URL que remiten a la página de la red
social “Facebook” de la cuenta “Miguel Barbosa Huerta”, en las cuales fueron
publicados videos y fotografías como a continuación se detalla:
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ID

1

EVENTO

Evento
mujeres
de
Morena
11/02/2018

2

Encuentro
Juventudes
Morena
10/02/2018

4

Evento
San
Andrés
Cholula
06/02/2018

5

Evento
Huejotzingo
06/02/2018

CONCEPTOS
DENUNCIADOS

2 Lonas Back

4 Lonas Back

2 Lonas Back

2 Lonas Back

PRUEBAS

CONTENIDO

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
3531044652060
9&id=55429153
4622512

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
3426516329180
4&id=55429153
4622512
http://www.puebl
aonline.com.mx/
garganta_prof/?
p=10292#.WorBi
WiXuEc

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
3040671701098
2&id=55429153
4622512

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
3041138701051
5&id=55429153
4622512
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ID

6

8

10

11

EVENTO

Evento Santa
Rita
Tlahuapan
06/02/2018

Evento
Acatzingo
05/02/2018

Evento
Zacapoaxtla
05/02/2018

Evento
Xiutetelco
05/02/2018

CONCEPTOS
DENUNCIADOS

PRUEBAS

CONTENIDO

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
3007625371069
5&id=55429153
4622512

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2941042711061
1&id=55429153
4622512

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2930435045455
2&id=55429153
4622512

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2918590046639
7&id=55429153
4622512
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ID

12

13

EVENTO

Evento
en
Palmar
de
Bravo
04/02/2018

Evento
en
Zoquitlán
04/02/2018

14

Evento
en
Huaquechula
03/02/2018

15

Evento
en
Izúcar
de
Matamoros
03/02/2018

17

Evento
en
Chiautla
de
Tapia
03/02/2018

CONCEPTOS
DENUNCIADOS

2 Lonas Back

2 Lonas Back

PRUEBAS

CONTENIDO

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2846219387210
1&id=55429153
4622512

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2820252723140
1&id=55429153
4622512

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2736924731472
9&id=55429153
4622512

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2728620732303
3&id=55429153
4622512

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2707278067770
9&id=55429153
4622512
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ID

EVENTO

18

Evento
de
Chignahuapan
02/02/2018

19

Evento
en
Xicotepec de
Juárez
02/02/2018

20

Evento
de
Pahuatlán
02/02/2018

CONCEPTOS
DENUNCIADOS

PRUEBAS

CONTENIDO

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2629582742207
1&id=55429153
4622512

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2641382407693
8&id=55429153
4622512

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2604285411403
5&id=55429153
4622512

En esta tesitura, esta autoridad procedió a consultar en el Sistema Integral de
Fiscalización versión 3.0 a efecto de conocer si los gastos relativos a la adquisición
de las lonas detalladas anteriormente fueron reportados en los Informes de
Precampaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018,
presentados por Morena.
Sobre particular es preciso señalar que de la verificación a la documentación
detallada en la “Tabla D” inserta en párrafos anteriores, se advirtió que el contrato
de prestación de servicios, específicamente en la cláusula “PRIMERA”, referente al
objeto del mismo señala lo siguiente: “se obliga a proporcionar el servicio de
logística, alquiler de equipo y lona impresa para 15 eventos que se llevarán a cabo
en el estado de puebla (sic)”.
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En esa tesitura, del análisis a las muestras fotográficas adjuntas a las pólizas
detalladas en la tabla referida, se obtuvo lo siguiente:
ID3

LONA REGISTRADA EN SIF

LONA DENUNCIADA

1

2

NO REGISTRADA

4

5

3

Los números de ID de este cuadro, corresponden a los eventos identificados en el cuadro inmediato anterior.
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ID3

LONA REGISTRADA EN SIF

LONA DENUNCIADA

6

8

10

11
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ID3

LONA REGISTRADA EN SIF

LONA DENUNCIADA

12

13

14

15

17
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ID3

LONA REGISTRADA EN SIF

18

SIN MUESTRA

LONA DENUNCIADA

19

20

Al respecto, como se advierte en la “Tabla C”, el gasto correspondiente a las lonas
que se detallan en el cuadro que antecede fue objeto de prorrateo entre los otrora
precandidatos asistentes a los eventos respectivos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 218 bis del Reglamento de Fiscalización.
Ahora bien, por lo que se refiere a la manta identificada en el cuadro que antecede
con el ID 18, en la que se incluyó la leyenda “sin muestra” es preciso aclarar que el
registro contable de los gastos relativos al evento, amparan también el costo de la
lona; sin embargo, en la documentación adjunta no se acompañó la fotografía
respectiva.
Al respecto, si bien es cierto no se adjuntó la fotografía respectiva en el registro
contable, lo anterior no fue objeto de observación en el marco de la revisión a los
Informes de Precampaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 20172018, debido a que los sujetos incoados presentaron la documentación soporte del
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gasto, consistente en factura y contrato, por lo que acreditaron el origen y destino
del recurso.
Aunado a lo anterior, cabe resaltar que los gastos correspondientes fueron
reportados oportunamente en los Informes de Precampaña de los CC. Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, Andrés Manuel López Obrador, Nancy de la Sierra
Aramburo y Alejandro Armenta Mier.
Ahora bien, por lo que respecta a la lona identificada con el ID 2 en el cuadro que
antecede; cabe destacar que esta autoridad sólo cuenta como material probatorio
con una fotografía, que no provee de elementos objetivos que permitan determinar
el costo del eventual gasto.
Precisado lo anterior, resulta necesario analizar si el monto mínimo de la producción
resulta relevante o no para efectos de fiscalización.
Al respecto, cabe referir lo establecido en las Norma Internacionales de Auditoría
(en adelante NIA)4, en específico en la identificada con el número 320 denominada
“Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría”,
en relación con la Norma número 450, denominada “Evaluación de las
incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría”, que en lo que
interesa señalan lo siguiente:
“Norma Internacional de Auditoría 320
(...)
4. La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por
el ejercicio de su juicio profesional, y se ve afectada por su percepción de
las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados
financieros. En este contexto, es razonable que el auditor asuma que los
usuarios:
(a) Tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial,
así como de la contabilidad y están dispuestos a analizar la información de
los estados financieros con una diligencia razonable;
(b) Comprenden que los estados financieros se preparan presentan y
auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa;
(c) Son conscientes de las incertidumbres inherentes a la medida de cantidades
basadas en la utilización de estimaciones y juicios, y en la consideración de
hechos futuros; y

4

Emitidas por la International Federation of Accountants, las cuales contienen las normas de auditoría para atestiguar revisión
y otros servicios relacionados.
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(d) toman decisiones económicas razonables basándose en la información
contenida en los estados financieros.
5. El auditor aplica el concepto de importancia relativa, tanto en la
planificación y ejecución de la auditoría como en la evaluación del efecto de
las incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría y, en su caso, del
efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros,
así como en la formación de la opinión a expresar en el informe de
auditoría.
(…)
La importancia relativa determinada al planificar la auditoría no establece
necesariamente una cifra por debajo de la cual las incorrecciones no corregidas,
individualmente o de forma agregada, siempre se considerarán inmateriales. El
auditor puede considerar materiales algunas incorrecciones aunque sean
inferiores a la importancia relativa, atendiendo a las circunstancias relacionadas
con dichas incorrecciones. Aunque no sea factible diseñar procedimientos
de auditoría para detectar incorrecciones que pueden ser materiales solo
por su naturaleza, al evaluar su efecto en los estados financieros, el
auditor tiene en cuenta no solo la magnitud de las incorrecciones no
corregidas, sino también su naturaleza, y las circunstancias específicas
en las que se ha producido.5
(...)
Definición
9. A efectos de las NIA, la importancia relativa o materialidad para la ejecución
del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor, por
debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados
financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo
la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no
detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados
financieros en su conjunto. En su caso, la importancia relativa para la ejecución
del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por
debajo del nivel o niveles de importancia relativa establecidos para
determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar.
(…)”

La NIA 320 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de
importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados
financieros y la NIA 450, explica el modo de aplicarla para evaluar el efecto de las
incorrecciones identificadas sobre la auditoría y, en su caso, de las no corregidas
sobre los estados financieros.

5

NIA 450, apartado A16.
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Lo anterior se robustece con lo establecido en las Normas de Información Financiera
(en adelante NIF)6, conforme a las cuales:
“El juicio profesional se refiere al empleo de los conocimientos técnicos y
experiencia necesarios para seleccionar posibles cursos de acción en la
aplicación de las NIF, dentro del contexto de la sustancia económica de la
operación a ser reconocida.
El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque prudencial,
el cual consiste, en seleccionar la opción más conservadora, procurando
en todo momento que la decisión se tome sobre bases equitativas para
los usuarios de la información financiera. Con objeto de preservar la utilidad
de la información financiera, ésta debe contener explicaciones sobre la forma
en que se ha aplicado el criterio prudencial, con el propósito de permitir al
usuario general formarse un juicio adecuado sobre los hechos y circunstancias
que envuelven a la operación sujeta de reconocimiento.”

Respecto de la relatividad las citadas normas establecen:
“Relevancia
Concepto
La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de
decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea
relevante debe: a) servir de base en la elaboración de predicciones y en su
confirmación (posibilidad de predicción y confirmación); y b) mostrar los
aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente
(importancia relativa).
(…)
Importancia relativa
La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los
aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La
información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o
presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación
con su toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia relativa
en aquellos sucesos en las que las circunstancias son triviales.

6

Las Normas de Información Financiera se refieren al conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares,
emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) o transferidos a este, que regulan la
información contenida en los estados financieros y sus notas, en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de manera
amplia y generalizado por todos los usuarios de la información financiera. Incluye boletines y circulares de la Comisión de
principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
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La importancia relativa de una determinada información no solo depende
de su cuantía, sino también de las circunstancias alrededor de ella; en
estos casos se requiere el juicio profesional para evaluar cada situación
particular.”

Conforme lo apuntado, la importancia relativa o materialidad en el contexto de la
auditoría que lleva a cabo la Unidad Técnica de Fiscalización a los partidos políticos
y precandidatos respecto a los ingresos y egresos utilizados en su precampaña
impone lo siguiente:






La determinación de la importancia relativa requiere el ejercicio del juicio
profesional;
Analizar la información con una diligencia razonable;
Considerar en todo momento que la información cuenta con niveles de
importancia relativa;
Tomar decisiones económicas razonables basándose en la información
que esté en su poder;
Al evaluar los efectos se debe considerar no solo la magnitud de las
incorrecciones no corregidas, sino también su naturaleza, y las
circunstancias específicas en las que se ha producido.

Bajo esas consideraciones normativas y fácticas, de conformidad con el artículo 334
del Reglamento de Fiscalización7 en relación con lo dispuesto en la NIA 320, es
dable sostener que, del análisis integral y acucioso de las constancias que integran
el expediente de mérito, a la luz de los criterios sostenidos por los órganos
jurisdiccionales, se genera certeza en esta autoridad respecto a que los recursos
utilizados para la elaboración de propaganda electoral consistente en una lona, son
de tal inferioridad que no generan ningún riesgo en la toma de decisiones, en el
caso concreto, no reviste impacto o materialidad alguna en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario en el estado de Puebla y Federal Ordinario ambos de
2017-2018; por lo que los recursos revisten poca importancia relativa parar la
sustanciación y resolución del procedimiento motivo del presente estudio.
En consecuencia, los recursos materia del presente apartado dado que son
mínimos y en atención a la NIA 320, así como de la valoración de los elementos de
prueba que se obtuvieron durante la sustanciación del presente procedimiento, se

7

Establece que, derivado de la revisión de informes, la Unidad Técnica elaborará un Dictamen Consolidado de conformidad
con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Partidos Políticos y lo establecido en el Boletín 7040 Exámenes sobre el
cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría.
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desprende que no es posible configurar alguna infracción en materia de
fiscalización, por lo que hace a la referida lona.
Con base en los razonamientos antes esgrimidos, y toda vez que del análisis
integral realizado a las constancias que obran en el expediente se comprobó el
registro contable de los gastos relativos a las lonas denunciadas y en atención a la
NIA 320, así como de la valoración de los elementos de prueba que se obtuvieron
durante la sustanciación del presente procedimiento, se desprende que no es
posible configurar alguna infracción en materia de fiscalización, por lo que hace a la
lona identificada con el ID 2, lo procedente es declarar infundado el apartado que
se analiza, por lo que hace a los conceptos referidos.
Apartado C. Conceptos de gastos cuya existencia no se tuvo por acreditada
al carecer de elementos probatorios idóneos.
A continuación, procede abordar el análisis de los hechos denunciados por la
quejosa en relación con la existencia de banderas, arrendamiento de automóviles,
transporte de personal y gastos identificados bajo el concepto genérico de
“operativos”, respecto de los cuales la quejosa no aportó pruebas idóneas que
permitan a esta autoridad el planteamiento de una línea de investigación; por tal
razón, dadas las condiciones particulares que presenta cada caso objeto de estudio
en relación con los medios probatorios existentes y para mejor claridad, se
analizarán por sub apartados los rubros que actualizan el supuesto que se indica.
C.1 Banderas
Respecto a estos gastos, la quejosa manifestó en el Anexo de su escrito de queja
la existencia de banderas en los eventos denunciados, cuyas cantidades están
señaladas en la columna “CONCEPTOS DENUNCIADOS” de la Tabla “A”.
Sobre el particular, de la valoración a las fotografías y videos publicados en las
direcciones electrónicas proporcionadas por la quejosa como medios probatorios,
no es posible advertir de manera clara el contenido de la propaganda aludida a
efecto de emitir un pronunciamiento respecto a la existencia de expresiones que
favorezcan o promuevan de algún modo a los sujetos incoados, aunado a que las
imágenes no aportan elementos cualitativos ni cuantitativos que permitan contar con
parámetros objetivos en la determinación de un beneficio económico.
Lo anterior, toda vez que la quejosa se limita a señalar un número determinado de
banderas sin proporcionar elementos que generen certeza a esta autoridad electoral
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de su existencia, pues como se advierte de las fotografías y videos presentados,
únicamente es posible observar un número mínimo de conceptos, evidentemente
inferior al referido en el escrito de queja inicial.
Así, de conformidad con valor convictico con el que cuentan las pruebas técnicas,
para dotarlas de mayor solidez es necesario que se acompañen de una descripción
precisa de los hecho y circunstancias que se pretenden demostrar, en virtud de su
carácter imperfecto, ya que son susceptibles de modificación, alteración o
falsificación con relativa facilidad
En este orden de ideas, es importante señalar que cualquier autoridad en el
momento de imponer una multa que afecte patrimonialmente a un sujeto obligado
por la comisión de alguna infracción a la normativa electoral, es necesario que tome
en cuenta datos ciertos y objetivos que permitan cuantificar el monto real del
beneficio; por lo que resulta ilegal cualquier multa impuesta con base en cantidades
estimadas o aproximadas para considerar el eventual beneficio, pues con ello esta
autoridad estaría vulnerando los principios de certeza, congruencia y
proporcionalidad que rigen la imposición de sanciones, sirve para corroborar lo
anterior, la siguiente Jurisprudencia 24/2014:
MULTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
DEBE SUSTENTARSE EN DATOS OBJETIVOS PARA CUANTIFICAR EL
BENEFICIO ECONÓMICO OBTENIDO (LEGISLACIÓN DE MICHOACÁN).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322, fracción VI, del Código
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y la tesis de rubro MULTA
IMPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ELECTORAL. SI LA INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE
CUMPLIR UNA FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO, se
advierte que en la comisión de infracciones a normas electorales que generen
un incremento económico, como producto o resultado de la conducta ilícita, la
multa impuesta debe incluir, por lo menos, el monto del beneficio obtenido. En
ese contexto, para estar en condiciones de aplicar la sanción equivalente al
provecho adquirido, es necesario que la autoridad tome en cuenta datos ciertos
y objetivos que permitan cuantificar el monto real de dicho beneficio; por tanto,
resulta ilegal la multa impuesta con base en montos estimados o aproximados
para considerar el eventual beneficio, pues ello vulnera los principios de
certeza, congruencia y proporcionalidad que rigen la imposición de sanciones.
Quinta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-108/2011.
—Actor: Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral
del Estado de Michoacán. —1 de junio de 2011. —Unanimidad de votos. —
Ponente: José Alejandro Luna Ramos. —Secretarios: Jorge Enrique Mata
Gómez, José Eduardo Vargas Aguilar y Armando Penagos Robles.
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-123/2013. —Actor: Partido
Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán. —18 de septiembre de 2013. —Unanimidad de cinco votos. —
Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —Secretarios: Jorge Alberto Orantes
López y Sergio Dávila Calderón.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-125/2013. —Actor: Partido
de la Revolución Democrática. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán. —29 de enero de 2014. —Mayoría de cuatro votos. —
Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —Disidentes: María del Carmen
Alanís Figueroa y Flavio Galván Rivera. —Secretario: Rolando Villafuerte
Castellanos.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro de septiembre de
dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 48 y 49.

En el presente caso, los medios probatorios no aportan los elementos objetivos para
determinar el costo real del eventual beneficio que pudieron haber obtenido los
sujetos incoados, ya que de las fotografías y videos no se logra precisar de manera
cierta el universo de banderas y tampoco se advierten las cualidades de como son,
entre otros, medidas, unidades y materiales; elementos necesarios para determinar
su valor, conforme lo establece el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización:
“Artículo 27
1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros,
monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento,
las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no
reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos
se sujetará a lo siguiente:
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.”
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Aunado a lo anterior, por los principios de certeza, legalidad, congruencia y
objetividad que rigen el actuar de esta autoridad, para poder aplicar los métodos
previstos en la Legislación Electoral y determinar el valor de los gastos no
reportados (cotizaciones o avalúos), resulta necesario contar con las características
y cantidades específicas del bien y derivado de las constancias que obran en el
expediente se desprende que no se cuenta con los elementos que otorguen a esta
autoridad alguna línea de investigación, mediante la cual se puedan identificar los
atributos de los bienes debido a los medios probatorios no son idóneos para
acreditar la falta atribuida.
Lo anterior ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en la resolución con clave SUP-RAP-179/2014, que a le
letra establece:
“…la autoridad responsable tiene las atribuciones para recabar los elementos
necesarios para evaluar si los partidos políticos y otros entes fiscalizados
cumplen lo previsto en la Constitución federal y la ley, entre los cuales puede
hacer ejercicio de comparación por un bien o servicio en ejercicio del
financiamiento de los partidos políticos, está dentro de los parámetros de
eficiencia, eficacia, economía y racionalidad.
Sin embargo, esa actuación debe ser apegada a Derecho, es decir, se debe
hacer la comparación con bienes o servicios que tengan las mismas
características que los contratados por el partido político, esto, para que se
respete el principio de certeza en materia electoral.”

Actuar de forma contraria y tomar como base cantidad, calidad y medidas
aproximadas, implicaría vulnerar el principio de legalidad, ya que esta autoridad está
obligada a tomar en cuenta datos ciertos y objetivos al momento de cuantificar el
monto real de dicho beneficio, y en el presente caso sólo se tiene certeza de la
existencia de algunas banderas como denuncia el quejoso, sin advertir elemento
objetivo alguno que genere plena certidumbre sobre la cantidad, calidad o medida
de dicha propaganda, cualidades necesarias para determinar el monto involucrado
y de esta manera atribuir el beneficio obtenido por los sujetos incoados; por lo que
se considera que ante la duda razonable sobre el particular, debe aplicarse a favor
de los incoados el principio jurídico “in dubio pro reo”, reconocido por el derecho
administrativo sancionador en materia electoral.

88

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente
Jurisprudencia:
DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El
aforismo ‘in dubio pro reo’ no tiene más alcance que el consistente en que en
ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación. Parte: 75, marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63.

Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “in dubio pro reo”,
dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente:
DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN
DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una
infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las
disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in
dubio pro reo. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24.

También resultan aplicables las siguientes tesis relevantes identificadas con las
claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor
siguiente:
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la
interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23,
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa
al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución
condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto
incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en
razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de
los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción
jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en
el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático
de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito
del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como
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jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se
derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción
de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de
la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no
se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con
ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias
previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica
y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media
requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y
que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las
posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad
sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones
descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la
cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la
necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más
allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho
de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con
sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta
factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en
su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que
produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a
aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la
formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios,
sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la
autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos,
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derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria
de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación
de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de
una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses,
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales
encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios
probatorios para acreditar su inocencia.

Cabe destacar, que el principio in dubio pro reo, en sentido negativo, prohíbe a una
autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad
de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a
absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por
los que se procesa a un individuo.
Asimismo, cabe advertir que el principio en comento es un beneficio para el sujeto
imputado en el caso que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que obran
dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita
de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto incoado, al no
existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, siguiendo
los principios que rigen el ius puniendi se encuentra imposibilitada para emitir una
resolución condenatoria.
En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción de
inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, con relación al 20
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo
establecido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos
ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico mexicano en
términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el
veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2).
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se
traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio.
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.
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Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a
continuación:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de
dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia,
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado
Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les
sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en
forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no
exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el
cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales,
entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a
los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios
rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad
y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de
inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los
procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la
imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los
gobernados.
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de
México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente:
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.”

Por consiguiente, esta autoridad al contar únicamente con la prueba técnica
aportada por el quejoso y considerando que con los elementos necesarios e
indispensables para determinar un valor razonable de la propaganda electoral
denunciada, no se encuentra posibilitada para determinar un monto y, por lo tanto,
el procedimiento de mérito debe declararse infundado conforme a las
consideraciones expuestas en el presente sub-apartado.
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C.2 Arrendamiento de vehículos, gastos operativos y de transporte de
personal.
Referente a los conceptos de gasto analizados en el presente sub-apartado, es
preciso mencionar que la quejosa presentó en su escrito inicial como medios
probatorios diversas direcciones electrónicas8, en ese sentido, en relación a los
conceptos que se examinan, esta autoridad procedió a entrar al análisis de los
medios de prueba aportados por la promovente, atendiendo a los principios de
legalidad, imparcialidad, certeza y equidad.
Por lo anterior, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Dirección del Secretariado de
la Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en ejercicio de sus atribuciones de
Oficialía Electoral, realizara la certificación del contenido que se encuentra en las
páginas centrales de las direcciones de internet señaladas en la Tabla “A”, así
como la descripción de la metodología aplicada en la certificación del contenido
solicitado9.
Sin embargo, de la valoración a las fotografías y videos publicados en las
direcciones electrónicas proporcionadas como medio de prueba, correspondientes
a la red social “Facebook”, no fue posible advertir la existencia de los vehículos o
autobuses para el transporte de personas aludidos por la quejosa.
De igual forma, la quejosa no refirió características respecto a los conceptos
denunciados y en el caso de los gastos etiquetados como “operativos” no hizo
precisión de los bienes o servicios a los cuales hacía referencia a efecto de proveer
de una línea de investigación a esta autoridad.
En consecuencia, esta autoridad procedió a requerir al partido denunciante a efecto
de que proporcionara mayores elementos de prueba tales como matrículas en el
caso de los vehículos aludidos, así como la descripción detallada de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan acreditar la existencia de los
gastos referidos.

El detalle de los gastos denunciados y las ligas de internet se pueden consultar en las columnas “CONCEPTOS
DENUNCIADOS” y “PRUEBAS” de la “Tabla A” de la presente Resolución.
9
Lo informado por Oficialía Electoral se encuentra detallado en la Tabla B de la presente Resolución.
P
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Al respecto, el partido denunciante dio respuesta al requerimiento de la autoridad
manifestando lo siguiente:
“a) En respuesta al primer punto, que esta Autoridad Fiscalizadora requiere,
en relación a la descripción detallada de los vehículos (automóviles o
autobuses) denunciados utilizados en los eventos de MORENA antes
mencionados (Chiautla de Tapia y Palmar de Bravo) respectivamente, pido
se sirva esta Autoridad Fiscalizadora, solicitar a dicho partido político
(MORENA) la información que se requiere, ya que no se cuenta con tal
registro de matrículas, por no estar a nuestro alcance dicha información;
pero los autobuses de servicio público que fueron evidenciados en dichos
eventos, fueron contratados por ellos para trasladar simpatizantes a dichos
eventos, como se menciona en la queja de origen.
[…]
d) Adicionalmente, la autoridad me solicita se aclare el escrito de queja
original a fin de que se señale de forma precisa las circunstancias de modo
tiempo y lugar en que se llevaron a cabo los eventos denunciados.
MODO.- Los actos señalados han tenido como finalidad promover la
precandidatura del C. Luis Miguel Barbosa Huerta, es decir, él es el
precandidato que se ha visto beneficiado con los mismos. A través de
distintas movilizaciones en todo el Estado, donde es evidente que se
rebasan los topes de precampaña y se violan sistemáticamente los
Lineamientos establecidos para las precampañas.
TIEMPO.- La Autoridad Electoral establece claramente cuáles son los
tiempos permitidos para la realización de las precampañas, aplicables a
todos los partidos políticos, por lo cual, los hechos denunciados fuera de
términos (2 al 11 de febrero de 2018) dejan en clara desventaja a los demás
contendientes.
LUGAR. - Los eventos en los que se ha dado cita el precandidato por
MORENA C. Luis Miguel Barbosa Huerta fuera del tiempo que marca la ley
para no ser considera (sic) un acto anticipado de campaña, fueron en
Chiautla de Tapia y Palmar de Bravo, respectivamente.
[…]”

94

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

Como se advierte del texto transcrito, el partido denunciante no aportó mayores
elementos de prueba respecto a los conceptos de gasto analizados en el presente
sub apartado y únicamente se limitó a retomar parte de los argumentos expuestos
en su escrito de queja inicial.
Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre
sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen,
destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos
obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera
necesario precisar que la sola mención de conceptos de gastos no resulta suficiente
para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la normativa electoral
existe una descripción legal de aquellas conductas susceptibles de ser reprochadas,
así como de las sanciones aplicables.
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte el
quejoso para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda.
Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los
partidos políticos; existen diversos principios entre los cuales se encuentra el
relativo a la carga de la prueba, lo anterior, significa que desde el momento de la
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar un
mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en aptitud
de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba.
Sin embargo, en el caso concreto, al no detallar los datos de los vehículos
presuntamente utilizados para el transporte de los entonces precandidatos o de las
personas asistentes a los eventos, no acompañó a su escrito el mínimo material
probatorio necesario para que la autoridad sostuviera una línea de investigación.
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en su artículo 29, numeral 1, fracciones III, V y VII enlista los requisitos
que toda queja debe satisfacer, que a saber son los siguientes:
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“Artículo 29
Requisitos
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos
siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja.
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los
que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención
de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder
de cualquier autoridad.
(…)
VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de
los hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia.
(…).”
[Énfasis añadido]

Del precepto transcrito se desprende que el denunciante se encontraba sujeto a
realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta
la queja, así como a relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con
cada uno de los hechos narrados en su escrito de queja, de tal manera que resulte
verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración;
aunado a ello, acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos
de carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario que
para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general
injustificada.
En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa la quejosa
omitió dar cumplimiento a las obligaciones antes transcritas; por consiguiente de los
hechos narrados no se advierten indicios suficientes de los se desprenda una
violación a la normatividad electoral, toda vez que no se cuenta con circunstancias
ni elementos que conjuntamente hagan verosímil la comisión de las conductas que
el quejoso estima son infractoras de la normatividad electoral en materia de
fiscalización.
Lo anterior es así, atendiendo a que la falta de elementos probatorios o indiciarios
impiden a la autoridad trazar una línea de investigación, misma que le posibilite
realizar diligencias para acreditar o desmentir los hechos denunciados, es decir,
esta autoridad sólo puede ejercer sus facultades de comprobación, si del escrito de
queja hubiera detectado elementos suficientes, que aún con carácter indiciario,
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hicieran presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en relación a los
conceptos que se analizan).
Así las cosas, para que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades
indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir
alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los
partidos y acreditar la omisión de registrar un gasto de precampaña y cuantificarlo,
es necesario primeramente que se tenga por acreditado el hecho, puesto que no
puede hacerse un deslinde de ambas conductas; es decir, con la acreditación de la
existencia de los hechos denunciados se puede sancionar una conducta violatoria
de la normativa electoral en materia de fiscalización.
Una vez precisado lo anterior, es dable señalar que los medios probatorios son los
instrumentos a través de los cuales las partes buscan acreditar sus pretensiones y
así causar convicción en la autoridad respecto a ellas, es decir que con éstas les
suministran los fundamentos para sustentar la determinación respecto del asunto
puesto a su consideración.
En ese orden de ideas, la necesidad de medios de prueba deriva de que los hechos
sobre los cuales versa la cuestión planteada a la autoridad deben probarse, por
constituir el presupuesto de los efectos jurídicos perseguidos por el denunciante,
por lo que la falta de conocimiento o existencia de los mismos genera que la
autoridad no pueda pronunciarse al respecto; por consiguiente, la promovente tenía
como carga procesal la de presentar elementos de prueba para acreditar sus
afirmaciones y al no hacerlo genera consecuencias jurídicas materiales, que
imposibilitan a la autoridad ejercer sus facultades de investigación.
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que
otorguen a esta autoridad la certeza de la configuración de una conducta infractora
a la normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de recursos
de los partidos políticos, por ello, el presente sub-apartado debe declararse
infundado.
APARTADO D. Producción y edición de videos.
Ahora toca el análisis y valoración de las pruebas aportadas por la quejosa respecto
a los gastos por concepto de producción y edición de 8 (ocho) videos publicitarios,
consistentes en direcciones URL que remiten a la página de la red social “Facebook”
de la cuenta “Miguel Barbosa Huerta”.
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Al respecto, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en ejercicio de sus atribuciones de
Oficialía Electoral, realizara la certificación del contenido que se encuentra en las
páginas centrales de las direcciones de internet señaladas en el cuadro que
antecede, así como la descripción de la metodología aplicada para tal efecto, lo que
se detalla a continuación:
ID

EVENTO

10

MEDIO DE
PRUEBA

OFICIALÍA ELECTORAL
CONTENIDO
DATOS DE LA PUBLICACIÓN

2

Encuentro
Juventudes
Morena

https://m.face
book.com/stor
y.php?story_f
bid=17342651
63291804&id=
55429153462
2512

“…se observa que corresponde a la red social
‘Facebook’ específicamente a la cuenta de “Miguel
Barbosa Huerta”. Se aprecia la publicación: “#En Vivo
desde el encuentro de Juventudes Morena” del diez
(10) de febrero de dos mil dieciocho (2018), a las doce
horas con treinta minutos (12:30); correspondiente a
un video…”

3

Video
con
producción

https://m.face
book.com/stor
y.php?story_f
bid=17340102
26650631&id=
55429153462
2512

4

Evento San
Andrés
Cholula

https://m.face
book.com/stor
y.php?story_f
bid=17304067
17010982&id=
55429153462
2512

6

Evento
Santa Rita
Tlahuapan

https://m.face
book.com/stor
y.php?story_f
bid=17300762
53710695&id=
55429153462
2512

“…se observa es de la red social ‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “¡Gracias a todos!
Hemos hecho de Puebla la gran fortaleza de Andrés
Manuel ¡Juntos vamos a cambiar la historia! Por
Puebla ¡Morena Va! del diez (10) de febrero de dos
mil dieciocho (2018), a las siete horas con veintiún
minutos (7:21); correspondiente a un video…”
“…se observa que remite a la red social ‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “En San Andrés
Cholula en el último evento de Andrés Manual López
Obrador en su visita a Puebla” del seis (6) de febrero
de dos mil dieciocho (2018), a las diecisiete horas con
cincuenta minutos (17:50); correspondiente a un
video…”
“…remite a la red social ‘Facebook’, correspondiente
a la cuenta de “Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “#EnVivo desde Santa Rita Tlahuapan
con Andrés Manuel López Obrador” del seis (6) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las once horas
con diecisiete minutos (11:17), correspondiente a un
video…

8

Evento
Acatzingo

https://m.face
book.com/stor
y.php?story_f
bid=17294104
27110611&id=
55429153462
2512

“…se observa que pertenece a la red social
‘Facebook’, específicamente a la cuenta de “Miguel
Barbosa Huerta”. Se aprecia la publicación: “#EnVivo
casa llena para recibir a Andrés Manuel López
Obrador en la asamblea de MORENA en Acatzingo”
del cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018), a
las diecinueve horas con cuatro minutos (19:04);
correspondiente a un video…”

16

Evento en
Izúcar
de
Matamoros

https://m.face
book.com/stor
y.php?story_f
bid=17271492
34003397&id=
55429153462
2512

“…una página de la red social ‘Facebook’
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “#EnVivo desde
Izúcar de Matamoros con Andrés Manuel López
Obrador" del tres (3) de febrero de dos mil dieciocho
(2018), a las dieciséis horas con doce minutos (16:12),
correspondiente a un video…”

10

“Se trata de un video de duración de
treinta y seis minutos y veintidós
segundos
(00:36:22);
(…)
El
contenido íntegro del video obra en el
disco que se anexa a la presente acta,
en la carpeta denominada como:
“Videos” e identificado como: Video
en liga de internet 2.”
“Se trata de un video de duración de
cuarenta y ocho segundos (00:00:48);
(…) El contenido íntegro del video
obra en el disco que se anexa a la
presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e
identificado como: Video en liga de
internet 3.”
“Se trata de un video de duración de
cuarenta y nueve minutos con cinco
segundos
(00:49:05);
(…)
El
contenido íntegro del video obra en el
disco que se anexa a la presente acta,
en la carpeta denominada como:
“Videos” e identificado como: Video
en liga de internet 4.”
“Se trata de un video de duración de
una hora, cinco minutos y veintinueve
segundos
(01:05:29);
(…)
El
contenido íntegro del video obra en el
disco que se anexa a la presente acta,
en la carpeta denominada como:
“Videos” e identificado como: Video
en liga de internet 6.”
“Se trata de un video de duración de
una hora, veintitrés minutos y un
segundo (01:23:01);
(…) El contenido íntegro del video
obra en el disco que se anexa a la
presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e
identificado como: Video en liga de
internet 8.”
“Se trata de un video de duración de
una hora, treinta y tres minutos y
cuarenta y tres segundos (01:33:43);
(…) El contenido íntegro del video
obra en el disco que se anexa a la
presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e
identificado como: Video en liga de
internet 16.”

El número de ID inserto en el presente cuadro corresponde a lo señalados en la Tabla A, que contiene los detalles de los
hechos denunciados y las pruebas aportadas por la quejosa.
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ID

EVENTO

MEDIO DE
PRUEBA

21

Evento en
Pahuatlán

https://m.face
book.com/stor
y.php?story_f
bid=17258704
97464604&id=
55429153462
2512

“…muestra una página de la red social ‘Facebook’
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “Con Andrés
Manuel López Obrador #En Vivo desde Pahuatlán,
#PorPueblaMorenaVa" del dos (2) de febrero de dos
mil dieciocho (2018), a las doce horas con un minuto
(12:01); correspondiente a un video…”

22

Video
con
producción

https://m.face
book.com/stor
y.php?story_f
bid=17251473
24203588&id=
55429153462
2512

“…muestra una página de la red social ‘Facebook’
correspondiente a la cuenta de “Juntos Andrés
Manuel López Obrador y los Poblanos vamos por
Puebla #PorPueblaMorenaVa" del primero (1) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las dieciocho
horas
con
veinticuatro
minutos
(18:24);
correspondiente a un video…”

10

OFICIALÍA ELECTORAL
CONTENIDO
DATOS DE LA PUBLICACIÓN
“Se trata de un video de duración de
una hora, dieciséis minutos y
veinticinco segundos (01:16:25); (…)
El contenido íntegro del video obra en
el disco que se anexa a la presente
acta, en la carpeta denominada como:
“Videos” e identificado como: Video
en liga de internet 21.”
“Se trata de un video de duración de
cincuenta y un segundos (00:00:51);
(…) El contenido íntegro del video
obra en el disco que se anexa a la
presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e
identificado como: Video en liga de
internet 22.”

Es importante mencionar que la fe pública ejercida por los servidores públicos
adscritos a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, tienen los elementos
suficientes para dotar de autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y
medios de almacenamiento corroborados ante su fe; en consecuencia, los
materiales que expida hacen prueba plena para la autoridad correspondiente.
En virtud de lo anterior, el fedatario público electoral está en posibilidad de certificar,
por una parte, aquellos hechos o actos que le consten directamente, y por la otra,
expedir las certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obre en sus
archivos; motivo por el cual, procedió a descargar el material (audiovisual) que fue
constatado y posteriormente alojado en un medio óptico de almacenamiento (disco
compacto) que corre agregado al expediente que por esta vía se resuelve.
Ahora bien, una vez acreditada la existencia de los videos denunciados se dirigió la
línea de investigación a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
(en adelante DEPPP) a efecto de que informara a esta autoridad sustanciadora
sobre la calidad de los mismos, es decir, si se requirió para su elaboración, servicios
profesionales de producción, edición o cualquier otro servicio que tenga que ser
realizado por un técnico especializado profesional.
Sobre el particular, la citada dirección dio respuesta a la solicitud de información
realizada por esta autoridad informando lo siguiente:
“Preciso que para el análisis del material recibido se determinaron las
siguientes características:


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

De la revisión realizada a los videos se encontró lo siguiente:
(…)
Video: “ID_2” Duración: 36:34 min.”
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
Sí
Sí
No
No
No
No

Video: “ID_3” Duración: 00:48 seg.”
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Video: “ID_4” Duración: 49:04 min.”
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
Sí
Sí
No
No
No
No

Video: “ID_5 y 6” Duración: 1:05:29 hrs.”
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
Sí
Sí
No
No
No
No
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Video: “ID_7 y 8” Duración: 1:23:00 hrs.”
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
Sí
Sí
No
No
No
No

Video: “ID_9” Duración: 1:33:42 hrs.”
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
Sí
Sí
No
No
No
No

Video: “ID_11” Duración: 1:16:24 hrs.”
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
Sí
Sí
No
Si
Si
No

Video: “ID_12” Duración: 50 seg.”
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

(…)

(…)”
En ese tenor, del análisis cualitativo de los videos denunciados realizado por la
DEPPP se desprende que sí se requirieron para su elaboración servicios
profesionales de producción o edición conforme a lo siguiente:
ID

2

EVENTO

Encuentro
Juventudes
Morena

CARACTERÍSTICAS DEL
VIDEO

CONTENIDO

“…se observa que corresponde a la red social  Probable uso de equipos semi‘Facebook’ específicamente a la cuenta de “Miguel
profesionales o profesionales de
Barbosa Huerta”. Se aprecia la publicación: “#En
producción.
Vivo desde el encuentro de Juventudes Morena”  Calidad de imagen, encuadres,
del diez (10) de febrero de dos mil dieciocho (2018),
movimiento de cámaras, definición,
a las doce horas con treinta minutos (12:30);
uso de imágenes de stock,
correspondiente a un video…”
locaciones.
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ID

3

4

6

8

16

21

EVENTO

Video
con
producción

Evento San
Andrés
Cholula

Evento
Santa Rita
Tlahuapan

Evento
Acatzingo

Evento en
Izúcar
de
Matamoros

Evento en
Pahuatlán

CARACTERÍSTICAS DEL
VIDEO

CONTENIDO
“…se observa es de la red social ‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “¡Gracias a
todos! Hemos hecho de Puebla la gran fortaleza de
Andrés Manuel ¡Juntos vamos a cambiar la historia!
Por Puebla ¡Morena Va! del diez (10) de febrero de
dos mil dieciocho (2018), a las siete horas con
veintiún minutos (7:21); correspondiente a un
video…”
“…se observa que remite a la red social ‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “En San Andrés
Cholula en el último evento de Andrés Manual
López Obrador en su visita a Puebla” del seis (6) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las diecisiete
horas
con
cincuenta
minutos
(17:50);
correspondiente a un video…” (Transmisión en
vivo)
“…remite
a
la
red
social
‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “#EnVivo desde
Santa Rita Tlahuapan con Andrés Manuel López
Obrador” del seis (6) de febrero de dos mil dieciocho
(2018), a las once horas con diecisiete minutos
(11:17), correspondiente a un video…
“…se observa que pertenece a la red social
‘Facebook’, específicamente a la cuenta de “Miguel
Barbosa Huerta”. Se aprecia la publicación:
“#EnVivo casa llena para recibir a Andrés Manuel
López Obrador en la asamblea de MORENA en
Acatzingo” del cinco (5) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), a las diecinueve horas con cuatro
minutos (19:04); correspondiente a un video…”
“…una página de la red social ‘Facebook’
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “#EnVivo desde
Izúcar de Matamoros con Andrés Manuel López
Obrador" del tres (3) de febrero de dos mil dieciocho
(2018), a las dieciséis horas con doce minutos
(16:12), correspondiente a un video…”

“…muestra una página de la red social ‘Facebook’
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “Con Andrés
Manuel López Obrador #En Vivo desde Pahuatlán,
#PorPueblaMorenaVa" del dos (2) de febrero de
dos mil dieciocho (2018), a las doce horas con un
minuto (12:01); correspondiente a un video…”
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 Calidad de imagen, encuadres,
movimiento de cámaras, definición,
uso de imágenes de stock,
locaciones.
 Calidad de grabación, locutores,
jingles, mezcla de audios.
 Diseño, animaciones, calidad de los
mismos.
 Edición, efectos, mezcla de efectos y
animaciones con imágenes.
 Uso de guion y contenidos.

(2)

 Probable uso de equipos semiprofesionales o profesionales de
producción.
 Calidad de imagen, encuadres,
movimiento de cámaras, definición,
uso de imágenes de stock,
locaciones.

(1)

 Probable uso de equipos semiprofesionales o profesionales de
producción.
 Calidad de imagen, encuadres,
movimiento de cámaras, definición,
uso de imágenes de stock,
locaciones.

(1)

 Probable uso de equipos semiprofesionales o profesionales de
producción.
 Calidad de imagen, encuadres,
movimiento de cámaras, definición,
uso de imágenes de stock,
locaciones.

(1)

 Probable uso de equipos semiprofesionales o profesionales de
producción.
 Calidad de imagen, encuadres,
movimiento de cámaras, definición,
uso de imágenes de stock,
locaciones.
 Probable uso de equipos semiprofesionales o profesionales de
producción.
 Calidad de imagen, encuadres,
movimiento de cámaras, definición,
uso de imágenes de stock,
locaciones.
 Diseño, animaciones, calidad de los
mismos.
 Edición, efectos, mezcla de efectos y
animaciones con imágenes.

(1)

(1)
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ID

22

EVENTO

Video
con
producción

CARACTERÍSTICAS DEL
VIDEO

CONTENIDO

“…muestra una página de la red social ‘Facebook’
correspondiente a la cuenta de “Juntos Andrés
Manuel López Obrador y los Poblanos vamos por
Puebla #PorPueblaMorenaVa" del primero (1) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las dieciocho
horas
con
veinticuatro
minutos
(18:24);
correspondiente a un video…”

 Probable uso de equipos semiprofesionales o profesionales de
producción.
 Calidad de imagen, encuadres,
movimiento de cámaras, definición,
uso de imágenes de stock,
locaciones.
 Calidad de grabación, locutores,
jingles, mezcla de audios.
 Diseño, animaciones, calidad de los
mismos.
 Edición, efectos, mezcla de efectos y
animaciones con imágenes.

REFERENCIA

(3)

Respecto a los videos identificados con (1) en el cuadro que antecede, derivado de
la evaluación realizada por la DEPPP, así como del análisis efectuado por esta
autoridad sustanciadora, se concluye que corresponden a grabaciones realizadas
con equipos semi-profesionales en las cuales se advierte movimiento y encuadre
de cámara.
Ahora bien, por lo que se refiere al video identificado con (2) en la columna
“Referencia” del cuadro que antecede, cabe mencionar que se trata de una
secuencia de fotografías que implicó el uso de imágenes de stock, mezcla de
audios, animaciones, efectos y combinación de contenidos.
Por lo que se refiere al video identificado con (3) en la columna “Referencia” del
cuadro que antecede, la DEPPP informó que se trata de una grabación realizada
con un equipo semi-profesional en la que se reproduce un mensaje del precandidato
incoado con una duración de cincuenta segundos (50’’) y que contó con trabajo de
edición, mezcla de audio, subtítulos y efectos, así como el uso de imágenes de stock
y jingles.
Establecido lo anterior, es dable concluir que los videos denunciados requirieron
para su elaboración, servicios profesionales de grabación, producción y en algunos
casos post-producción; por tal razón, los sujetos incoados se encontraban obligados
a reportar en sus Informes de Precampaña los gastos erogados para su realización.
Al respecto, es importante destacar que mediante Acuerdo INE/CG597/2017 el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó las reglas para la
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se
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considerarían como de precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018,
estableciendo lo que a continuación se transcribe:
“GASTOS DE PRECAMPAÑA.
Artículo 2. En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4; 211,
párrafos 1, 2, y 3; 230 en relación con el 243, numeral 2, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 195, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, se consideran gastos de precampaña los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas,
volantes, pancartas, equipos de sonido, todos los gastos realizados con
motivo de la celebración de eventos políticos, propaganda utilitaria y otros
similares que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos
con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura
a un cargo de elección popular.
b) Gastos operativos: consisten en los sueldos y salarios del personal
eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos
de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: son
aquellos realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones
pagadas, anuncios publicitarios y sus similares. En todo caso, tanto el
partido y precandidato contratante, como el medio impreso, deberán
identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada;
d) Gastos de producción de los mensajes de audio y video: comprenden
los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo
técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como
los demás inherentes al mismo objetivo;
e) Gastos realizados en anuncios espectaculares, salas de cine y de
propaganda en internet, cumpliendo con los requisitos establecidos en el
Reglamento, respecto de los gastos de campaña;
f) Gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto
conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser candidatos
cuyos resultados se den a conocer durante el proceso de selección de
candidatos; …”
[Énfasis añadido]

En esa tesitura, de la normatividad transcrita se aduce que los sujetos incoados se
encontraban obligados a reportar en su Informe de Precampaña los gastos
incurridos por concepto de producción, edición y post-producción del video referido,
situación que en la especie no aconteció.
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Lo anterior, en virtud de que derivado de la consulta realizada al Sistema Integral
de Fiscalización para verificar si los gastos mencionados habían sido reportados, se
concluyó que no obran en dicho sistema constancias relativas al registro de las
erogaciones por concepto de grabación, producción o edición de los videos en
mención.
Por lo antes expuesto, se dirigió la línea de investigación a la Dirección de Auditoría
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, solicitando informara si en el
marco de la revisión a los Informes de Precampaña de los sujetos que aparecen en
los videos denunciados, los gastos por concepto de producción habían sido
reportados o bien si fueron observados y en su caso sancionados en el Dictamen
Consolidado respectivo.
Al respecto, la Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento realizado por
esta autoridad en los siguientes términos:
“…De la verificación a las cifras finales que fueron reportadas en los Informes
de Precampaña, respecto a los entonces precandidatos postulados por Morena
al cargo de Senador de la República en el estado de Puebla, los CC. Nancy de
la Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier, así como al cargo de Presidente
de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, se informa que no fueron
reportados gastos por concepto de propaganda exhibida en páginas de
internet; así como gastos por concepto de grabación, edición, producción y
post-producción, por tal motivo, no se cuenta con la información solicitada.
(…)

Así mismo, por lo que hace al entonces precandidato a Gobernador, Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, la Dirección referida informó lo siguiente:
Respecto a este punto; es preciso mencionar que, en el marco de la revisión
de los Informes de Precampaña, no fueron objeto de observación los gastos
por concepto de grabación, edición, producción o post-producción de los videos
publicados en las direcciones electrónicas detalladas en los cuadros que
anteceden, en virtud de que no fueron reportados los gastos por este concepto,
asimismo, dicha propaganda no fue detectada en los monitoreos de redes
sociales que esta dirección realiza para descubrir posibles gastos no
reportados.”

En ese tenor, derivado de los argumentos de hecho y derecho, esgrimidos en el
presente apartado, se tuvo por acreditada la omisión de reportar gastos por
concepto de producción y edición de 8 (ocho) videos para redes sociales en
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beneficio de la precampaña de los CC. Andrés Manuel López Obrador entonces
precandidato a Presidente de la República; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta,
otrora precandidato al cardo de Gobernador del estado de Puebla, Nancy de la
Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier, precandidatos al cargo de Senador de
la República.
En tal virtud, se solicitó a la Dirección de Auditoría que remitiera la matriz de precios
aplicable por concepto de producción y edición de videos para redes sociales 11, en
términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización.
En respuesta, la dirección mencionada manifestó lo que a continuación se
transcribe:
“…De la verificación a las características de la propaganda señalada en su
solicitud, le comento que se procedió a determinar el costo de los gastos no
reportados de conformidad con la metodología establecida en el artículo 27 del
RF.
Por lo tanto, de acuerdo a la matriz de precios que fue utilizada para la
elaboración del Dictamen Consolidado de ingresos y gastos de precampaña,
respecto al Proceso Electoral Federal 2017-2018 se determinó lo siguiente:
Se identificó el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y
beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información
obtenida de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de
Proveedores para elaborar una matriz de precios.
Una vez identificados los gastos no reportados, se utilizó el valor más alto de
la matriz de precios que fue aplicada durante el Proceso Electoral ya citado,
identificando lo siguiente:
Concepto
Edición de video para redes sociales

Costo unitario
5,879.31

Ahora bien, al tratarse de propaganda que beneficio a más de una precampaña
y atendiendo los criterios establecidos en los artículos 218 y 218 bis, del
Reglamento de Fiscalización se procedió a realizar el prorrateo del gasto a las

11

De conformidad con el artículo 27, numerales 3 y 4 del Reglamento de Fiscalización, para la para la valuación de los gastos
no reportados, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios,
correspondiente al gasto específico no reportado.
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campañas beneficiadas, quedando la aplicación y el beneficio de la manera
siguiente:
Id
1

2

3

4

5

6

7

8

Título

Fecha de
Precandidatos que aparecen en la
publicación
grabación
#En Vivo desde el
10-02-18
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
encuentro
Juventudes
C. Nancy de la Sierra Aramburo
Morena
C. Alejandro Armenta Mier
¡Gracias a todos! Hemos
10-02-18
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
hecho de Puebla la gran
C. Andrés Manuel López Obrador
fortaleza
de
Andrés
Manuel ¡Juntos vamos a
cambiar la historia! Por
Puebla ¡Morena Va!.
En San Andrés Cholula
06-02-18
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
en el último evento de
C. Nancy de la Sierra Aramburo
Andrés Manuel López
C. Alejandro Armenta Mier
Obrador en su visita a
C. Andrés Manuel López Obrador
Puebla
#EnVivo desde Santa
06-02-18
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
Rita
Tlahuapan
con
C. Nancy de la Sierra Aramburo
Andrés Manuel López
C. Alejandro Armenta Mier
Obrador
C. Andrés Manuel López Obrador
#EnVivo casa llena para
05-02-18
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
recibir a Andrés Manuel
C. Nancy de la Sierra Aramburo
López Obrador en la
C. Alejandro Armenta Mier
asamblea en Acatzingo
C. Andrés Manuel López Obrador
#EnVivo desde Izúcar de
03-02-18
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
Matamoros con Andrés
C. Nancy de la Sierra Aramburo
Manuel López Obrador
C. Alejandro Armenta Mier
C. Andrés Manuel López Obrador
Con
Andrés Manuel
02-02-18
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
López Obrador #En Vivo
C. Nancy de la Sierra Aramburo
desde
Pahuatlán,
C. Alejandro Armenta Mier
#PorPueblaMorenaVa
C. Andrés Manuel López Obrador
Juntos Andrés Manuel
01-02-18
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
López Obrador y los
C. Andrés Manuel López Obrador
Poblanos vamos por
Puebla
#PorPueblaMorenaVa
Total

Monto

%

Total

5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31

25.00%
37.50%
37.50%
60.00%
40.00%

1,469.83
2,204.74
2,204.74
3,527.59
2,351.72

5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

1,175.86
1,763.79
1,763.79
1,175.86

5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
30.00%
30.00%
20.00%
60.00%
40.00%

1,175.86
1,763.79
1,763.79
1,175.86
1,175.86
1,763.79
1,763.79
1,175.86
1,175.86
1,763.79
1,763.79
1,175.86
1,175.86
1,763.79
1,763.79
1,175.86
3,527.59
2,351.72

47,034.47

(…)”
Asimismo, del anexo que adjuntó dicha Dirección se desprende que el costo tomado
de la matriz de precios fue un servicio por concepto de edición de videos en redes
sociales proporcionado por el proveedor Mahatma Millán Gamiño, en el ámbito
federal, derivado de la contabilidad 32828 de Mario Zamora Gastelum precandidato
al senado por el Partido Revolucionario Institucional, en el Proceso Electoral 20172018, cantidad que se tomó en cuenta de conformidad con el artículo 27 del
Reglamento de Fiscalización.
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Esta autoridad no soslaya que, si bien los videos analizados en el presente apartado
tienen una duración distintita entre sí, también se tomó en cuenta que dichos videos
fueron producidos y editados para redes sociales, en contraste con los que son
pautados o generados para ser transmitidos en televisión, los cuales generan un
costo por segundo mucho mayor a los que aquí se analizan. Por lo anterior, tomando
en la metodología que establece el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, se
consideró el costo unitario de $5,879.31 (cinco mil ochocientos setenta y nueve
pesos 31/100 M.N.) independientemente de la duración de los mismos.
En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los
hechos que se investigan, de manera específica el monto de los gastos no
reportados en beneficio de los sujetos incoados – en la especie $47,034.47
(cuarenta y siete mil treinta y cuatro pesos 47/100 M.N.) – es que esta autoridad
concluye que resulta razonable y objetivo considerar dicho monto como el
involucrado para la determinación de la sanción que corresponde.
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de
excesos.
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se
justifica el quantum de la sanción a imponer.
En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas, se concluye que los
sujetos incoados incumplieron con lo establecido en los artículos 79, numeral 1,
inciso a), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, por tanto, la queja de mérito debe declararse fundada
por lo que se refiere al presente apartado.
En tal virtud, en el Considerando 4 se procederá a la individualización de la sanción
respectiva, una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita
que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de Ley General de
Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, atento a las
particularidades que en el caso se presenten.
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APARTADO E. Grupo Musical
A continuación, se procede abordar el análisis del caudal probatorio existente
respecto al grupo musical denunciado por la quejosa como a continuación se
precisa:
ID

EVENTO

6

06/02/2018
Evento
Santa
Tlahuapan

Rita

CONCEPTOS
DENUNCIADOS

ELEMENTOS PROBATORIOS

1 grupo musical

Dirección URL:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=173007625
3710695&id=554291534622512

Por lo anterior, se procedió a valorar el medio de prueba aportado por la quejosa
consistente en una dirección URL que remite a la red social “Facebook”,
correspondiente a la cuenta “Miguel Barbosa Huerta” en la que se advierte la
publicación: “#EnVivo desde Santa Rita Tlahuapan con Andrés Manuel López
Obrador” del seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018), a las once horas con
diecisiete minutos (11:17), correspondiente a un video de una duración de una hora,
cinco minutos y veintinueve segundos (01:05:29).
De la inspección al video antes mencionado se desprende que se llevó a cabo un
evento que contó con la presencia del precandidato a Gobernador incoado
acompañado de los otrora precandidatos postulados por Morena al cargo de
Senador de la República por el estado de Puebla los CC. Nancy de la Sierra
Aramburo y Alejandro Armenta Mier, así como el C. Andrés Manuel López Obrador,
precandidato al cargo de Presidente de la República postulado por Morena, Partido
del Trabajo y Encuentro Social.
Así mismo, durante el desarrollo del evento se escucha la participación de un
conjunto musical en un primer momento al concluir la intervención del precandidato
incoado, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en el minuto 00:11:51.
Acto seguido, en el minuto (00:12:39) al inicio de la participación del C. Andrés
Manuel López Obrador, se percibe nuevamente el grupo musical, así como en el
minuto (01:00:17) del video al cierre de la intervención del precandidato
mencionado, aunado a lo anterior en el minuto (01:00:33) del video, el C. Andrés
Manuel López Obrador manifiesta lo siguiente: “Muchas gracias a la banda, los
músicos, un aplauso para ellos”.
Establecido lo anterior, se procedió en un primer momento a consultar en el Sistema
Integral de Fiscalización, si el evento referido por la quejosa y en el cual
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presuntamente participó el grupo musical referido, había sido reportado por los
entonces precandidatos incoados.
Derivado de la consulta antes mencionada, se constató que el partido incoado
registró el evento en cuestión en la agenda de eventos de los cuatro entonces
precandidatos asistentes al mismo, es decir, los CC. Andrés Manuel López Obrador,
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro
Armenta Mier.
Así mismo, en las agendas referidas el evento en cuestión señala como fecha de
realización el seis de febrero de dos mil dieciocho y se encuentra catalogado como
“Realizado” e identificado como “Asamblea informativa en Santa Rita Tlahuapan” y
“Encuentro con militantes” por lo que hace a la precandidata Nancy de la Sierra
Aramburo.
Aunado a lo anterior, como se analizó en el APARTADO B de la presente
Resolución, los gastos realizados por el partido político incoado para la realización
del evento fueron de igual forma reportados en los Informes de Precampaña de los
cuatro entonces precandidatos investigados.
Al respecto, cabe señalar que las consultas realizadas en el Sistema Integral de
Fiscalización se hicieron constar en razones y constancias que obran agregadas al
expediente de mérito y que constituyen una documental pública, que de
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
En razón de lo anterior, se puede colegir que el evento denunciado por la quejosa
sí se llevó a cabo y, por lo tanto, existen elementos de prueba que acreditan la
intervención de un grupo musical en el mismo, conforme a lo observado en el video
en mención.
Ante la acreditación de estos elementos, y por la naturaleza de la participación del
grupo musical en el evento, el partido político tenía la obligación de reportar el
beneficio implícito en la misma.
Se llega a esa conclusión en virtud de las reglas de la lógica, la sana crítica y las
máximas de la experiencia permiten advertir que ningún conjunto musical participa
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de forma espontánea en un evento político y de presentarse el caso, dicha
intervención constituye un beneficio a los sujetos incoados que debe ser
cuantificado y reconocido en los informes de precampaña por los sujetos
beneficiados.
Sumado a lo anterior, los instrumentos musicales con los que cuenta la banda no
son de uso común y su tenencia infiere un gasto implícito por el que, cuando se
contrata un servicio como el referido, conlleva el gasto que se refiere a los
instrumentos y las personas que los tocan.
En esa tesitura, el Reglamento de Fiscalización es puntual respecto a que los
servicios prestados a los sujetos obligados a título gratuito se consideran
aportaciones en especie y como tales deben ser reconocidas en los informes de
precampaña.
Así mismo, la normatividad electoral establece como excepción los servicios
personales de militantes inscritos en el padrón respectivo o simpatizantes, que no
tengan actividades mercantiles o profesionales y que sean otorgados gratuita,
voluntaria y desinteresadamente; sin embargo, en la especie no se actualiza dicho
supuesto.
Por lo anterior, no hay elementos probatorios que acrediten que la banda musical
participó en el evento a título personal o bien por la contratación directa realizada
por el partido político o un intermediario; sin embargo, esta autoridad no puede ser
omisa ante la existencia de aportaciones no reconocidas por el hecho de
desconocer la identidad del aportante, ya que es obligación de los sujetos obligados
el reportar todos los ingresos utilizados para sus precampañas así como proveer
certeza del origen de los mismos.
En ese contexto, al no tener certeza del origen de la aportación se considera que
debe tenerse la participación del grupo musical como una aportación en especie
proveniente de una persona no identificada que representa un beneficio para la
precampaña de los sujetos incoados y como tal debe cuantificarse y sumarse al
tope de gastos establecido por la autoridad electoral, tomando en consideración el
valor más alto encontrado en la matriz de precios, por concepto de contratación de
grupos musicales para eventos políticos.
Derivado de los argumentos de hecho y derecho esgrimidos en el presente
apartado, se tuvo por acreditada la recepción de una aportación en especie
proveniente de una persona no identificada que benefició a la precampaña de los

111

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

CC. Andrés Manuel López Obrador entonces precandidato a Presidente de la
República; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, otrora precandidato al cargo de
Gobernador del estado de Puebla, Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro
Armenta Mier, otrora precandidatos al cargo de Senador de la República.
Así, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos
políticos, se tienen elementos que generan certeza en esta autoridad de que los
sujetos incoados omitieron rechazar una aportación de una persona no identificada
por la participación de un grupo musical en un evento que generó con ello un
beneficio a sus precampañas.
En este contexto, la C. Nancy de la Sierra Aramburo, otrora precandidata postulada
por Morena al cargo de Senadora de la República por el estado de Puebla, en
respuesta al emplazamiento realizado por esta autoridad, manifestó lo siguiente:
“el mismo ya fue materia del Dictamen y Resolución respecto de los informes
de precampañas para la elección de Gobernador en el estado de Puebla, tan
es así que del Acta de Verificación INE-VV0002545 de fecha 6 de febrero de
2018 se dio cuenta de lo aquí informado, por lo que se trata de cosa juzgada,
al tratarse de hechos verificados y conocidos por esta autoridad electoral sin
que haya sido motivo de los oficios de errores y omisiones, habiendo sido un
acto plenamente verificado por esta autoridad.”
(…)
Ahora bien del video del que se me corre traslado si bien se aprecia en algún
momento entre el público asistente algunas personas con instrumentos
musicales, ello no implicó la contratación o adquisición de un servicio como
parte de la asamblea informativa, sino que se trató de una simple asistencia
como parte del público en general de artistas payasos, grupos de danza,
zancos botargas y lucha libre, como lo refiere la propia Acta de Verificación de
la propia Unidad Técnica de Fiscalización; se trata de artistas en ejercicio de
sus derechos de libre manifestación y participación política. Siendo que en tal
vídeo tan sólo se aprecia una breve participación de mi representado y la
intervención de Andrés Manuel López Obrador sin interrupciones en un formato
de asamblea informativa y no de un evento o convivio que haya estado
amenizado por algún grupo musical.”

Por su parte, el C. Alejandro Armenta Mier, otrora precandidato postulado por
Morena al cargo de Senador de la República por el estado de Puebla, en respuesta
al emplazamiento realizado por esta autoridad manifestó lo siguiente:
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“…tal señalamiento no deriva de las pruebas aportadas por el Partido Acción
Nacional, sino que el mismo ya fue materia del Dictamen y Resolución respecto
de los informes de precampañas para la elección de Senadores por el Estado
de Puebla, por lo que se trata de cosa juzgada, al tratarse de hechos verificados
y conocidos por esta autoridad electoral sin que haya sido motivo de los oficios
de errores y omisiones, habiendo sido un acto plenamente verificado por esta
autoridad.”
Ahora bien del video del que se me corre traslado si bien se aprecia en algún
momento entre el público asistente algunas personas con instrumentos
musicales, ello no implicó la contratación o adquisición de un servicio como
parte de la asamblea informativa, sino que se trató de una simple asistencia
como parte del público en general de artistas payasos, grupos de danza,
zancos botargas y lucha libre, como lo refiere la propia Acta de Verificación de
la propia Unidad Técnica de Fiscalización; se trata de artistas en ejercicio de
sus derechos de libre manifestación y participación política.”

Así mismo el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, otrora precandidato al
cargo de Gobernador del estado de Puebla, dio respuesta al emplazamiento
realizado por esta autoridad en los siguientes términos:
“el mismo ya fue materia del Dictamen y Resolución respecto de los informes
de precampañas para la elección de Gobernador en el estado de Puebla, tan
es así que del Acta de Verificación INE-VV0002545 de fecha 6 de febrero de
2018 se dio cuenta de lo aquí informado, por lo que se trata de cosa juzgada,
al tratarse de hechos verificados y conocidos por esta autoridad electoral sin
que haya sido motivo de los oficios de errores y omisiones, habiendo sido un
acto plenamente verificado por esta autoridad.”
(…)
Ahora bien del video del que se me corre traslado si bien se aprecia en algún
momento entre el público asistente algunas personas con instrumentos
musicales, ello no implicó la contratación o adquisición de un servicio como
parte de la asamblea informativa, sino que se trató de una simple asistencia
como parte del público en general de artistas payasos, grupos de danza,
zancos botargas y lucha libre, como lo refiere la propia Acta de Verificación de
la propia Unidad Técnica de Fiscalización; se trata de artistas en ejercicio de
sus derechos de libre manifestación y participación política. Siendo que en tal
vídeo tan sólo se aprecia una breve participación de mi representado y la
intervención de Andrés Manuel López Obrador sin interrupciones en un formato
de asamblea informativa y no de un evento o convivio que haya estado
amenizado por algún grupo musical.”
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En ese tenor, las afirmaciones antes transcritas versan principalmente en torno a
las siguientes consideraciones:


Que en el Acta de Verificación INE-VV0002545 de fecha 6 de febrero de
2018 se dio cuenta de lo aquí informado, por lo que se trata de cosa juzgada.



Que por lo que atañe al grupo musical, se trata de artistas en ejercicio de
sus derechos de libre manifestación y participación política.

Sobre el particular, las manifestaciones analizadas devienen improcedentes por las
razones que a continuación se exponen:
Toda vez que en el Considerando 2 ya fue analizado el primer punto, resulta
innecesario entrar de nuevo al estudio del mismo, ahora bien, por lo que se refiere
al segundo de los puntos, los otrora precandidatos incoados manifestaron que la
participación del grupo musical se llevó a cabo al amparo de la libre manifestación
y participación política; sin embargo, tal como fue argumentado previamente, el
reglamento de fiscalización es puntual respecto a que los servicios prestados a los
sujetos obligados a título gratuito se consideran aportaciones en especie y como
tales deben ser reconocidas en los informes de precampaña.
Así mismo, la normatividad electoral establece como excepción los servicios
personales de militantes inscritos en el padrón respectivo o simpatizantes, que no
tengan actividades mercantiles o profesionales y que sean otorgados gratuita,
voluntaria y desinteresadamente; sin embargo, en el caso concreto que se analiza
no se actualiza dicho supuesto.
Derivado de lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la
Dirección de Auditoría, la matriz de precios aplicable por concepto de contratación
de grupos musicales en eventos políticos12.
Al respecto, la citada Dirección remitió la matriz de precios correspondiente, por lo
que, a fin de determinar el monto al que asciende el beneficio recibido por el partido
político derivado de la participación del grupo musical denunciado; se utilizó la
metodología en términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se
describe a continuación:
12

De conformidad con el artículo 27, numerales 3 y 4 del Reglamento de Fiscalización, para la para la valuación de los gastos
no reportados, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios,
correspondiente al gasto específico no reportado.
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En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser
comparables con el concepto no reportado.
Por lo tanto, de acuerdo a la matriz de precios que fue utilizada para la elaboración
del Dictamen Consolidado de ingresos y gastos de precampaña, respecto al
Proceso Electoral Federal 2017-2018 se determinó lo siguiente:


Se identificó el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y
beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información
obtenida de las cámaras o asociaciones del ramo y Registro Nacional de
Proveedores para elaborar una matriz de precios.



Una vez identificados los gastos no reportados, se utilizó el valor más alto de la
matriz de precios, libro “Matriz final monitoreo”, columna “Id”, consecutivo
“1885”, que fue aplicada durante el Proceso Electoral ya citado, identificando lo
siguiente:
Concepto
(a)
Grupo Musical

Duración
(b)
2 horas

Costo
(c)
5,104.00

Costo por hora
d=(c/b)
2,552.00

En virtud de lo anterior, el beneficio por la participación del grupo musical en el
evento asciende a un monto total de $2,552.00 (dos mil quinientos cincuenta y dos
pesos 00/100 M.N.).
En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los
hechos que se investigan, de manera específica el monto de una aportación
proveniente de una persona no identificada en beneficio de los sujetos incoados en
la especie $2,552.00 (dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) es que
esta autoridad concluye que resulta razonable y objetivo considerar dicho monto
como el involucrado para la determinación de la sanción que corresponde.
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de
excesos.
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Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se
justifica el quantum de la sanción a imponer.
En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas, se concluye que el
entonces precandidato al cargo de Gobernador del estado de Puebla, el C. Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; así como los CC. Andrés Manuel López Obrador,
Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier, postulados por Morena a
los cargos de Presidente y Senador de la República respectivamente, y el partido
en comento incumplieron con lo establecido en los artículos 55, numeral 1 de la Ley
General de Partidos Políticos; así como 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de
Fiscalización, por tanto la queja de mérito debe declararse fundada por lo que se
refiere al presente apartado.
En tal virtud, en el Considerando 4 se procederá a la individualización de la sanción
respectiva, una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita
que violenta los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y
121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, atento a las
particularidades que en el caso se presenten.
APARTADO F. Alegatos
En términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, los partidos Encuentro Social, del
Trabajo, y los CC. Nancy de la Sierra Aramburo, Alejandro Armenta Mier
presentaron alegatos respecto al procedimiento que por esta vía se resuelve. Las
manifestaciones presentadas por los sujetos incoados se resumen en los siguientes
incisos:
a) Todos y cada uno de los gastos erogados con motivo de la participación de
los entonces precandidatos en los eventos fueron reportados oportunamente.
b) No puede exigirse razonablemente un control preventivo, en particular,
respecto de las manifestaciones espontáneas realizadas por simpatizantes
durante las precampañas electorales.
c) Los otrora precandidatos al cargo de Senador no tuvieron calidad de
organizadores o convocantes, sino únicamente de invitados y por ello no
existe elemento alguno de omisión de fiscalización.
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d) Dicho evento fue debidamente fiscalizado en el Dictamen y Resolución de
los informes de precampaña para la elección de Gobernador en el estado de
Puebla, tal y como consta en el Acta de Verificación INE-VV0002545 de fecha
6 de febrero de 2018.
e) No existió adquisición ni aportación en especie que fuera motivo de informar
como ingreso o gasto de campaña.
f) Se trata de presuntas pruebas que no llegan a constituir ni indicios simples,
por lo que se niegan por falsos desde este momento.
Ahora bien, es preciso mencionar que los argumentos esgrimidos por los sujetos
incoados devienen improcedentes por las causas que a continuación se exponen:
Respecto al inciso a), los sujetos incoados se limitan a señalar que los gastos se
encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización sin especificar los
conceptos o referencias contables de los registros aludidos, obligación que recae
en dichos sujetos obligados.
No obstante, esta autoridad en apego al principio de exhaustividad realizó diversas
consultas al Sistema Integral de Fiscalización y a lo largo del estudio de fondo de la
presente Resolución fueron detallados e identificados cada uno de los conceptos
denunciados que se encontraron reportados, agregándose las constancias
respectivas al expediente de mérito.
Así mismo, respecto de los gastos que no se encontró su registro se procedió a
solicitar a la Dirección de Auditoría informara si los conceptos de gasto objeto de
sanción en el procedimiento que por esta vía se resuelve habían sido reportados
por los sujetos obligados, misma que confirmó la omisión en el reporte de las
erogaciones y aportaciones analizados en los Apartados D y E de la presente
Resolución.
Por lo que se refiere al inciso b) de la valoración de los elementos probatorios
obtenidos durante la sustanciación del procedimiento en que se actúa; así como de
las conclusiones que anteceden, esta autoridad cuenta con elementos suficientes
que le permiten tener certeza de la existencia de una aportación de una persona no
identificada por la participación a título gratuito de un grupo musical en el evento de
precampaña objeto de denuncia, lo cual está prohibido por la normativa electoral.
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Es decir, la forma en que un partido político puede cumplir con su obligación de
garante y liberarse de la responsabilidad indirecta, tendría que ser mediante la
adopción de medidas o la utilización de instrumentos apropiados para lograr que la
conducta antijurídica cese, o bien deslindarse de ella con la pretensión de revertir o
sancionar las actuaciones contrarias a la normatividad.
Dicho control o vigilancia no solamente está compelida a realizarse de forma previa
o durante la realización del acto que se repudia, sino que también de forma posterior
en que fue efectuada la conducta indebida y en cuanto se tuviera conocimiento de
ella.
Al efecto, sirve como criterio orientador el establecido en la jurisprudencia 17/2010
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, de rubro “RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR
ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA
DESLINDARSE”, mediante la cual dicha autoridad determinó aquellos elementos
que se consideran suficientes para que los partidos políticos se deslinden de toda
responsabilidad respecto de actos de terceros, los cuales de señalan a
continuación:
a) Eficaz, cuando su implementación esté dirigida o conlleve al cese del acto
ilícito o genere la posibilidad de que la autoridad competente conozca del
hecho y ejerza sus atribuciones para investigarlo y, en su caso, resolver
sobre la licitud e ilicitud de la conducta denunciada.
b) Idónea, en la medida en que resulte adecuada y apropiada para ese fin.
c) Jurídica, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos previstos en la Ley,
para que las autoridades electorales (administrativas, de procuración de
justicia especializada en la materia o jurisdiccionales) tengan conocimiento
de los hechos y ejerzan, en el ámbito de su competencia, las acciones
pertinentes.
d) Oportuna, si la medida o actuación implementada es de inmediata realización
al desarrollo de los eventos ilícitos o perjudiciales para evitar que continúe.
e) Razonable, si la acción o medida implementada es aquella que, de manera
ordinaria podría exigirse al partido político de que se trate, siempre que esté
a su alcance y disponibilidad el ejercicio de las actuaciones o mecanismos a
implementar.
Ahora bien, es de señalar que el orden administrativo sancionador electoral ha
retomado esta institución jurídica de la responsabilidad, poniendo especial énfasis
a la culpa in vigilando, la cual encuentra su origen en la posición de garante de los
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partidos políticos, ya que pueden ser sancionados por las conductas ilícitas que por
sí mismos cometan en contravención a la normatividad electoral, al ser vigilantes
del actuar de sus dirigentes, militantes, miembros, simpatizantes o incluso de
terceros, siempre y cuando la conducta de éstos sea en interés de esa entidad o
dentro del ámbito de actividad del instituto político en cumplimiento a sus funciones
y en la consecución a sus fines.
En este sentido, es posible establecer que los partidos políticos son
responsables de la conducta de sus miembros y demás personas, cuando estos
últimos desplieguen conductas relacionadas con las actividades del partido político
que puedan redituarles en un beneficio, en la especie, económico en la consecución
propia de sus fines, o simplemente provoque una desmejora en perjuicio de
terceros, al no emitir los actos necesarios tendientes a evitar eficazmente, la
transgresión de las normas cuyo especial cuidado legalmente se le encomienda en
su carácter de garante.
Ahora bien, la acción de repudiar constituye una atenuante de responsabilidad en
virtud de que mediante ella se demuestra la voluntad del partido político de apegar
su conducta y la de sus simpatizantes a la legalidad. Por ello, tal y como ya lo ha
señalado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en la sentencia que recayó al recurso de apelación identificado con la clave
alfanumérica SUP-RAP-219/2009, no debe entenderse que la carga que deriva de
la normatividad electoral es ilimitada respecto de cada uno de los actos que sus
militantes o simpatizantes desarrollan, dado que se encuentra acotada a los
supuestos en los que realmente existe un deber de cuidado por parte del partido
político. Al respecto, la autoridad jurisdiccional señaló:
“(…) no todo acto desplegado por un candidato, militante, simpatizante o
incluso terceros que resulte contraventora de las disposiciones electorales,
tiene que dar lugar a una sanción hacia el instituto político que indirectamente
se relacione con la falta considerada ilegal. Tal situación se apartaría de la
razonabilidad y objetividad exigida en la valoración de los hechos materia de
cualquier proceso, en virtud de que se atendería a una mera situación de causaefecto, dejando a un lado la posibilidad de verificar si efectivamente el instituto
político en primer lugar conoció tal circunstancia, o estuvo objetivamente en
aptitud de conocerla, además de comprobar si se benefició de la conducta, si
había una obligación de su parte de tutelarla o incluso si ejerció algún acto
tendente a detenerla o deslindarse de ella.
Lo anterior es así, porque aunque cierto es que el partido político tiene un
vínculo especial con el candidato que postula y también tiene el deber de vigilar
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el adecuado desarrollo del Proceso Electoral, este deber general no implica que
deba responder por cualquier acto irregular que lleven a cabo sus candidatos,
pues el elemento definitorio para dilucidar si se actualiza la figura de la ‘culpa
in vigilando’ es la existencia de un deber específico, objetivamente apreciable,
del que derive la obligación de que el instituto político tenga la carga para actuar
en determinado sentido.”

Finalmente, cabe precisar que al efecto el jurista, político y filósofo de derecho Hans
Kelsen, considera que un individuo es responsable cuando es susceptible de ser
sancionado, independientemente de que haya cometido o no un acto jurídico. Se es
responsable cuando, según el ordenamiento jurídico, deba aplicarse al individuo
una sanción por sus acciones u omisiones. Así, la responsabilidad jurídica puede
clasificarse con arreglo a distintos criterios. Kelsen realiza la siguiente clasificación:
i) Responsabilidad directa e indirecta. Un individuo es responsable en forma directa
cuando comete un acto antijurídico y se le impone una sanción. En cambio, un
individuo es responsable indirectamente cuando es susceptible de ser sancionado
por la conducta de un tercero.13
ii) Responsabilidad subjetiva y objetiva. La subjetiva es aquella en la que se
requiere, para que se aplique la sanción, que el sujeto haya querido o previsto el
resultado de su conducta antijurídica. Mientras que la objetiva (o por resultado) se
da cuando un individuo es susceptible de ser sancionado independientemente de
que haya querido o previsto el acto antijurídico. De lo anterior se infiere que todos
los casos de responsabilidad indirecta lo son también de responsabilidad objetiva
porque cuando un individuo responde por el acto de otro, no tiene el control sobre
la actuación de ese otro.
En este contexto, el presupuesto de la responsabilidad indirecta derivada de culpa
in vigilando es aplicable en el caso de Morena, toda vez que dicho instituto político
estuvo en posibilidad de tomar las medidas derivadas de su obligación de garante,
a efecto de impedir la participación del grupo musical en el evento objeto de
denuncia.
En este orden de ideas, al no existir algún tipo de deslinde en términos de lo
señalado en los párrafos precedentes, en materia de fiscalización implicó que los

De conformidad con la tesis XXXIV/2004, cuyo rubro es “Partidos Políticos. Son imputables por la conducta de sus miembros
y personas relacionadas con sus actividades”, los partidos políticos son garantes de la conducta, tanto de sus miembros,
como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de funciones, así como en
la consecución de sus fines.
13
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sujetos incoados no realizaran conducta alguna para deslindarse del beneficio
económico que le representó la aportación de una persona no identificada.
Por lo anterior y de acuerdo con las circunstancias específicas en que tuvieron lugar
los hechos materia de análisis, no se advierte la procedencia de los argumentos
hechos valer en materia de responsabilidad de los sujetos incoados y se estima que
hay elementos suficientes para determinar la existencia de violaciones a la
normatividad electoral.
Finalmente, en cuanto a los incisos restantes, es dable señalar que cada una de las
aclaraciones referidas, fueron aducidas por los sujetos incoados tanto en su
respuesta al emplazamiento como en la etapa de alegatos; por tal razón, fueron
objeto de análisis y valoración a lo largo del presente estudio de fondo, en el cual
se da cuenta de aquellos casos en los que fueron procedentes o en su caso, de los
motivos por los cuales fueron desestimadas.
Por otra parte, el Partido Acción Nacional a través de su Representación ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó alegatos en su carácter
de quejoso en el procedimiento sancionador en que se actúa, mismos que se
transcriben a continuación:
A. la unidad competente. A manera de ejemplo señala que, de la sola lectura
a los conceptos de las pólizas, registros contables realizados por el propio
equipo de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, se advierte que solo
fueron reportados los gastos erogados por la contratación del templete. Lo
anterior, no obstante que, de lo actuado por la propia autoridad, se da
cuenta de la existencia de otros gastos por la contratación de servicios que,
de manera consecuente, son indispensables para realizar los actos de
precampaña.
B. Derivado de lo anterior es que la Unidad Técnica de Fiscalización debe
proporcionar un papel de trabajo o documento suficiente que permita
demostrar que verificó la realización del registro de todos los gastos
denunciados, por evento. Lo anterior, ya que del estudio del expediente no
se advierte la existencia de una cédula que permita demostrar que los
gastos denunciados uno a uno, detallados en las fojas 200 a la 214
inclusive, fueron efectivamente reportados por el Lic. Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta máxime que, como se advierte de lo afirmado por la propia
autoridad en el oficio INE/UTF/DRN/22346/2018 (foja 32), de la búsqueda
realizada en internet, trabajo de investigación realizado por la propia
autoridad, se identificaron gastos de renta de auditorios, sillas, estrados,
equipo de sonido, lonas, pancartas y banderas, y no existe evidencia en el

121

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

expediente de que hayan sido efectivamente reportados, así como de que
la Dirección de Auditoría se haya pronunciado respecto de la veracidad y
razonabilidad de los mismos.
C. Es inadmisible que, dado el despliegue publicitario realizado por Barbosa
Huerta en internet y, principalmente en Facebook -comprobado incluso por
la propia autoridad, según se desprende de lo actuado en las fojas 32 y
112- se acepte como válido un monto confirmado por Facebook Ireland LTD
por la cantidad de $84.40 (ochenta y dos (sic) pesos 40/100 M.N.) (foja
176). La Unidad Técnica de Fiscalización está dejando de valorar a un
precio razonable y de mercado la propaganda difundida. En caso de
declararse como válido lo ya señalado, se generaría un precedente
negativo para la fiscalización, ya que, en todo caso, se considera que
resulta aplicable lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27 y 28 del Reglamento
de Fiscalización en vigor.
D. Se requirió al proveedor Alejandro Romero Herrera, ya que no proporcionó
los testigos comprobables de los servicios prestados. Se considera que
existen dos deficiencias graves; en primer término, no se puede juzgar
sobre el gasto ya que no se conoce la veracidad del mismo pues no se
presentaron muestras o testigos comprobables, por lo que es indispensable
para resolver el conocerlos y, en segundo término, solo se reconocieron en
los informes respectivos la realización de los pagos "1 de 6" y "2 de 6",
siendo que los gastos se registran contablemente cuando se realizan y no
cuando se pagan o, en este caso, cuando se concluye la obligación de
pago. En ese sentido, se considera que esta omisión es una seria
deficiencia de la Unidad Técnica de Fiscalización, pues debe reconocer en
los informes los $4,640,000.00 (cuatro millones, seiscientos cuarenta mil
pesos 00/100 M.N.) que faltan por pagarse, pero que ya fueron generados
como obligación para su cumplimiento, derivado de la prestación de bienes
y servicios.
E. Es por lo anterior que se considera que, del estudio del expediente, no se
advierte que la autoridad haya entrado al análisis y estudio del fondo del
asunto, puesto que no se identifica que los gastos denunciados uno a uno,
y por evento, hayan sido revisados y debidamente valorados por la
autoridad, en términos de lo dispuesto por la legislación y reglamento en la
materia.

Ahora bien, de los alegatos presentados por el partido denunciante se desprenden
las siguientes consideraciones:
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a) Se advierte que solo fueron reportados los gastos por concepto de templete,
por lo que debe proporcionar un papel de trabajo que permita demostrar que
verificó el registro de todos los gastos.
b) No es aceptable como válido el monto confirmado por Facebook Ireland LTD
por la cantidad de $82.40 (ochenta y dos pesos 40/100 M.N.).
c) Registro incorrecto de las operaciones celebradas con el proveedor
Alejandro Romero Herrera.
Al respecto, es importante destacar que los alegatos presentados por el partido
denunciante devienen improcedentes por las razones que a continuación se
exponen:
Respecto al primer inciso, es importante destacar que en el Apartado B de la
presente Resolución se encuentra el estudio relativo a los conceptos de gasto que
fueron reportados oportunamente en el Sistema Integral de Fiscalización, tales
como templetes, lonas, renta de inmuebles, sillas, equipo de luz y sonido, entre
otros, en el cual se identifican puntualmente las referencias contables y evidencia
documental que soporta los registros efectuados por los sujetos incoados.
En cuanto al segundo de los incisos antes mencionados, el partido denunciante se
limita a afirmar que la autoridad es omisa en comprobar el valor razonable del
servicio en cuestión, toda vez que el monto confirmado por el proveedor por
Facebook Ireland LTD asciende a la cantidad de $82.40 (ochenta y dos pesos
40/100 M.N.), y como ya fue analizado en el Considerando 2 dicho tema es cosa
juzgada y por lo tanto en el presente procedimiento esta autoridad está impedida
para hacer algún pronunciamiento.
Finalmente, por lo que hace a lo manifestado por el partido denunciante respecto al
registro de las operaciones celebradas entre el partido Encuentro Social y el
proveedor Alejandro Romero Herrera, es preciso mencionar que derivado de las
diligencias de investigación realizadas por la autoridad durante la sustanciación del
procedimiento que por esta vía se resuelve y del análisis a las constancias que
obran en autos, es posible concluir que no guardan relación alguna con los hechos
materia de la presente queja; por tal razón, no es procedente la emisión de un
pronunciamiento al respecto.
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Apartado G. Estudio del rebase del tope de gastos de precampaña.
De esta manera, de los elementos que obran integrados en el expediente de mérito,
puede colegirse que por lo que atañe al presunto rebase de topes de gastos de
precampaña por Morena respecto de su otrora precandidato al cargo de Gobernador
del estado de Puebla, es importante mencionar que no se actualizó.
Lo anterior encuentra razón, en la documentación contenida dentro del expediente
de mérito, en el cual se acreditó la existencia de una aportación de persona no
identificada por la participación de un grupo musical a título gratuito en un evento
de precampaña, misma que acorde con la información remitida por la Dirección de
Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización, implicó un beneficio de $2,552.00
(dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).
De igual forma, se acreditó la omisión de reportar gastos por concepto de
producción y edición de ocho videos para redes sociales por un monto de
$47,034.47 (cuarenta y siete mil treinta y cuatro pesos 47/100 M.N.).
En ese contexto, durante la sustanciación e investigación realizada dentro del
presente procedimiento, esta Unidad Técnica de Fiscalización con base a
elementos que obran en el expediente, advirtió que en las direcciones electrónicas
correspondientes a la red social “Facebook”, presentadas por el quejoso como
pruebas para demostrar los hechos denunciados, correspondían a grabaciones de
eventos en los cuales se detecta la participación del otrora precandidato incoado y
de los entonces precandidatos postulados por Morena al cargo de Senador de la
República por el estado de Puebla los CC. Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro
Armenta Mier, así como el C. Andrés Manuel López Obrador, otrora precandidato al
cargo de Presidente de la República.
En tal virtud, se realizó el acuerdo de ampliación de los sujetos investigados del
expediente citado al rubro, con el objeto de determinar si los recursos erogados para
la realización de los eventos y videos objeto de denuncia, fueron reportados en el
Informe de Precampaña de los entonces precandidatos mencionados en el párrafo
que antecede.
Ahora bien, al tratarse de un grupo musical y ocho videos que beneficiaron a más
de una precampaña, tomando en consideración los criterios establecidos en los
artículos 218 y 218 bis del Reglamento de Fiscalización, se procedió a realizar el
prorrateo del gasto a las precampañas beneficiadas, quedando la aplicación y el
beneficio de la manera siguiente:
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a) Por lo que hace al grupo musical:
Id

Título

1

Evento Santa
Rita
Tlahuapan
Puebla

Fecha del
evento

06-02-18

Precandidatos que aparecen en la
grabación
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
C. Nancy de la Sierra Aramburo
C. Alejandro Armenta Mier
C. Andrés Manuel López Obrador
Total

Monto

2,552.00

%
Tabla del
artículo 218,
inciso f)
20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

Total
510.40
765.60
765.60
510.40
2,552.00

b) Por lo que hace a los videos:
Nombre del Precandidato
Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy de la Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

Entidad

Ámbito

Cargo

Nacional
Puebla
Puebla
Puebla
Total

Federal
Federal
Federal
Local

Presidente
Senador MR
Senador MR
Gobernador

Gasto no
reportado
10,582.75
11,023.70
11,023.71
14,404.31
47,034.47

c) Por lo tanto, el monto total para cada uno de los entonces precandidatos
beneficiados, quedó de la manera siguiente:
Nombre de Precandidato
Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy de la Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

Entidad

Ámbito

Cargo

Nacional
Puebla
Puebla
Puebla
Total

Federal
Federal
Federal
Local

Presidente
Senador MR
Senador MR
Gobernador

Gasto no
reportado
11,093.15
11,789.30
11,789.31
14,914.71
$49,586.47

En esa tesitura, lo procedente es acumular al total de gastos de precampaña de
determinado para cada uno de los entonces precandidatos en mención, los montos
detallados en el cuadro que antecede.
Ahora bien, mediante Acuerdo INE/CG505/2017 aprobado el treinta de octubre de
dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó los
topes máximos de gastos de precampaña para las elecciones de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, así como de diputaciones y senadurías por el principio
de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, estableciendo
para los casos que nos ocupan los siguientes montos:

125

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

Tope de gastos de precampaña
aprobado
para
el
Proceso
Electoral Federal 2017-2018

Cargo
Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos
Senador por el Principio de Mayoría
Relativa (estado de Puebla)

$67,222,417.00
$3,585,196.00

Así mismo, mediante Acuerdo CG/AC-035/2017 aprobado el treinta de noviembre
de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Puebla, determinó el tope de gastos de precampaña para el cargo de Gobernador
del estado para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, estableciendo el
monto siguiente:
Cargo

Gobernador

Tope de gastos de precampaña
aprobado para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018
$7,170,391.13

Así mismo, el veintitrés de marzo dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria fue
aprobado el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los
informes de precampaña de los ingresos y gastos de los otrora precandidatos de
los Partidos Políticos Nacionales a los cargos de Presidente de la República,
Senadores y Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal
Ordinario 2017 – 2018.
En la misma fecha, se aprobó también la Resolución del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral y el Dictamen Consolidado respecto de las
irregularidades encontradas en la revisión de los informes de precampaña de los
ingresos y gastos de los precandidatos al cargo de Gobernador, correspondientes
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla.
Sobre el particular, en el Anexo II de los dictámenes antes mencionados se
especificó el monto total de gastos determinado por la autoridad fiscalizadora
respecto de las precampañas aludidas, estableciendo en los casos objeto de estudio
en el presente aparado las siguientes cifras:

Precandidato

Partido
Morena

Gastos
Dictaminados
(A)
10,290,440.17
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Gastos de
Precampaña
(B)
67,222,417.00

Diferencia
respecto del
tope
C=(B-A)
56,931,976.83

%
D=[A/B*100]
15.31
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Precandidato

Partido
Partido del Trabajo
Encuentro Social
TOTAL

C. Andrés Manuel López
Obrador
C. Nancy de la Sierra
Aramburo
C. Alejandro Armenta Mier
C. Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta

Gastos
Dictaminados
(A)
351,086.19
4,999,969.86
15,641,496.22

Tope de
Gastos de
Precampaña
(B)
67,222,417.00
67,222,417.00
67,222,417.00

Diferencia
respecto del
tope
C=(B-A)
66,871,330.81
62,222,447.14
51,580,920.78

D=[A/B*100]
0.52
7.44
23.27

%

Morena

533,978.57

3,585,196.00

3,051,217.43

14.89

Morena

588,544.03

3,585,196.00

2,996,651.97

16.42

Morena

260,562.93

7,170,391.13

6,909,828.20

3.63

Por lo anteriormente expuesto, una vez acumulado el beneficio determinado en los
términos expuestos en el presente apartado, no deriva que los otrora precandidatos
en comento hayan rebasado el tope de gastos de precampaña, de conformidad con
lo siguiente:

Precandidato

Gastos
Dictaminados

Beneficio
Grupo
Musical y
videos

Suma

Tope de
Gastos de
Precampaña

Diferencia
respecto del
tope

%

(A)

(B)

C=(A+B)

(D)

E=(D-C)

F=[C/D*100]

C.
Andrés
Manuel López $15,641,496.22
Obrador

$11,093.15 $15,652,589.37 $67,222,417.00 $51,569,827.63

23.28

C. Nancy de la
Sierra
Aramburo

$533,978.57

$11,789.31

$545,767.88

$3,585,196.00

$3,039,428.12

15.22

C. Alejandro
Armenta Mier

$588,544.03

$11,789.30

$600,333.33

$3,585,196.00

$2,984,862.67

16.74

C. Luis Miguel
Gerónimo
Barbosa
Huerta

$260,562.93

$14,914.71

$275,477.64

$7,170,391.13

$6,894,913.49

3.84

Por lo anterior, se modifica el total de egresos correspondientes a los informes de
los entonces precandidatos a los cargos de Presidente y Senador de la República,
así como Gobernador del estado de Puebla, postulados por Morena, para quedar
en los términos referidos en el cuadro que antecede.
En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas en el presente apartado,
se concluye que el entonces precandidato al cargo de Gobernador del estado de
Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; así como los CC. Andrés
Manuel López Obrador, Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier,
postulados por Morena a los cargos de Presidente y Senador de la República
respectivamente, y el partido en comento no incumplieron con lo establecido en los
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artículos 443, numeral 1, inciso c) en relación con el 229, numerales 1 y 4, 445,
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
y 223, numeral 6, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, por tanto la queja de
mérito debe declararse infundada en cuanto a la existencia de un rebase al tope
de gastos de precampaña.
APARTADO H. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la
consecución de las conductas infractoras determinadas en los Apartados D y E del
presente Considerando.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
otrora precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de
fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el
cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes
siguientes:
1) Informes del gasto ordinario:
a. Informes trimestrales.
b. Informe anual.
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2) Informes de Proceso Electoral:
a. Informes de precampaña.
b. Informes de campaña.
3) Informes presupuestales:
a. Programa Anual de Trabajo.
b. Informe de Avance Físico-Financiero.
c. Informe de Situación Presupuestal.
Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “los candidatos y
precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de
campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las
infracciones en que incurran.”
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato en la obligación de
dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el
precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
 Que, respecto a las precampañas se advierte una obligación específica de
los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la
totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por
todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no
ganadores en la contienda interna.
 Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el
desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas
es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello,
consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios respecto
de la conducta materia de análisis.
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En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo,
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los precandidatos, partidos
o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir,
el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el
partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso
que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados
de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades
compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, con
la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, a continuación, se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los precandidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
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documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los precandidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato.
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos
encontrados en los informes de precampaña respectivos, y cuando éstos se
enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los
institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos, conociendo éstos la
existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la
garantía de audiencia que les corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos
de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por
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medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para
cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus
obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene
que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe
sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el
desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no
puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con
independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones
legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con
la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a
continuación14:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo
4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y
350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico,
pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente
conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c)
Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades
electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la
actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e)
14

Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir
a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando
Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de
la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, el partido político no
hizo uso de su garantía de audiencia, razón por la cual no aportó elementos de
prueba en cuanto a conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir
al partido político de su responsabilidad ante la irregularidad que se actualiza en el
procedimiento que por esta vía se resuelve, dado que no acreditó ante la autoridad
fiscalizadora competente, las existencia de acciones eficaces, idóneas, jurídicas,
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente
condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de
fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político MORENA
pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que
es originalmente responsable.
4. Individualización y determinación de la sanción
Toda vez que se ha acreditado la vulneración de la normatividad electoral en materia
de fiscalización por parte de los sujetos incoados, en los términos precisados del
Considerando 3, Apartados D y E, en el presente Considerando se procederá a
individualizar y determinar la sanción que corresponda por las conductas
consistentes en un egreso no reportado por los gastos para la producción y edición
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de ocho videos y por una aportación de ente desconocido, consistente en la
participación de un grupo musical a título gratuito en un evento de precampaña.
4.1. Respecto de la omisión de reportar los gastos en el Informe de
Precampaña.
Una vez que en términos del Considerando 3, Apartado D de la presente
Resolución ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita que violenta los
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y
127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Tipo de infracción (acción u omisión)
Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Comisión intencional o culposa de la falta.
La trascendencia de las normas transgredidas.
Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo,
proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado omitió
reportar gastos en el informe de precampaña de los ingresos y gastos de los
precandidatos de los partidos políticos correspondientes al Proceso Electoral
Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente en el estado de Puebla.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado
consistente en no reportar gastos realizados por concepto de producción y edición
de ocho (8) videos publicitarios para redes sociales, durante la precampaña del
Proceso Electoral Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente en el estado de
Puebla, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento
de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: el Partido Morena omitió reportar en el Informe de Precampaña el egreso
relativo a la producción y edición de ocho (8) videos publicitarios para redes
sociales, durante la precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y Local
Ordinario concurrente en el estado de Puebla, cuyo valor fue determinado con
base en la matriz de precios conforme a la cual el monto involucrado total es
de $47,034.47 (cuarenta y siete mil treinta y cuatro pesos 47/100 M.N.). De ahí
que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento
de Fiscalización.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del
Informe de precampaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente en el estado de Puebla.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Puebla.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el
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resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto
obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en
el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que,
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos
políticos, y no únicamente su puesta en peligro.
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto
obligado vulneró los valores establecidos y afecta a persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa
y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.
En este orden de ideas al omitir reportar en su informe de precampaña los egresos
por concepto de producción y edición de ocho (8) videos publicitarios para redes
sociales, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79,
numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral
1 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
a) Informes de precampaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada
tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como
los gastos realizados;
(…)”
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Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos, vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único
valor común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
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electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el partido Morena se ubica dentro de las
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
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amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones
son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma
anticipada la conducta.
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la omisión de
reportar el gasto por concepto de producción y edición de ocho (8) videos
publicitarios para redes sociales, es garantizar certeza y transparencia en la
rendición de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se traduce
en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes
jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto de
los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines.
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En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditad se traducen
en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza
y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor
infractora.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues el partido Morena
cometió una sola irregularidad que se traduce en falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
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proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar en el Informe de precampaña el egreso relativo a
la producción y edición de ocho (8) videos publicitarios para redes sociales.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir reportar en el Informe de precampaña el egreso
relativo a la producción y edición de ocho (8) videos publicitarios para redes
sociales, en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en las oficinas que ocupa
la Unidad Técnica de Fiscalización así como en el Proceso Electoral Local
Ordinario concurrente en el estado de Puebla, incumpliendo con la obligación
que le impone la normatividad electoral.

 Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de cuentas.


Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas a los procesos electorales referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.
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Que el monto involucrado asciende a $47,034.47 (cuarenta y siete mil treinta
y cuatro pesos 47/100 M.N.)

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes y; en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que MORENA cuenta con capacidad económica
suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo
número INE/CG339/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en sesión extraordinaria de dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, se
le asignó al partido político como financiamiento público para actividades ordinarias
en el ejercicio dos mil dieciocho , un total de $414,914,437.00 (cuatrocientos catorce
millones novecientos catorce mil cuatrocientos treinta y siete 00/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a MORENA por la
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autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido
deducidas de sus ministraciones:
No.
1
2
3
4
5
6
7

Resolución

Ámbito

INE/CG530/2017-PRIMERO-f)-21
INE/CG185/2018-TERCERO
INE/CG260/2018-OCTAVO-e)-19
INE/CG260/2018-OCTAVO-e)-21
INE/CG260/2018-OCTAVO-f)-1
SRE-PSC-100/2018-PRIMERO
SRE-PSC-111/2018-SEGUNDO
Total:

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

Monto a deducir
Monto total de la
en el mes de julio
15
sanción
de 2018
$27,124,359.49
$9,836,258.3116
$80,925.28
$80,925.28
$40,160.68
$40,160.68
$17,966.62
$17,966.62
$1,736.27
$1,736.27
$40,300.00
$40,300.00
$403,000.00
$403,000.00
$27,708,448.34
$10,420,347.16

Montos por
saldar
$0.44
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.44

De lo anterior, se advierte que el partido tiene un saldo pendiente de $0.44 (cero
pesos 44/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando
tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de
manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de
solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido
en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo
anterior;

15

Los montos contenidos en la presente columna corresponden a la multa original impuesta en la Resolución correspondiente.
La cantidad corresponde a la última deducción realizada al sujeto obligado, la cual, sumada con las anteriores deducciones,
da como resultado $0.44 centavos.
16
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III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por
el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley; y
V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen
y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido
político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso.
Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación
SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente
para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como
el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la
ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de
Derecho.
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción
I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados,
en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta
irregular y la forma de intervención del partido infractor una amonestación pública
sería poco idónea para disuadir la conducta como la que en este caso nos ocupa
para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés
general.
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Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de
la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción
prevista en la en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la
normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente
político sancionado del sistema existente.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial
del presente procedimiento.
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares
del caso.
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en
la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo
general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización),
es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de
la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso
del partido Morena se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general,
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno
máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las
circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción,
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada
por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUPRAP-62/2008.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la
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conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias
de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de
omitir reportar el gasto y las normas infringidas [artículos 79, numeral 1, inciso a),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento
de Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso
es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al
sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe
corresponder a una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por
ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $47,034.47 (cuarenta
y siete mil treinta y cuatro pesos 47/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 934 (novecientas treinta y cuatro)
Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete,
misma que asciende a la cantidad de $70,507.66 (setenta mil quinientos siete
pesos 66/100 M.N.).17
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4.2. Respecto de la recepción de una aportación de una persona no
identificada.
Una vez que en términos del Considerando 3, Apartado E ha quedado acreditada
la comisión de la conducta ilícita que violenta los artículos 55, numeral 1 de la Ley
General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de

17

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final
puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de
Actualización).
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Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Tipo de infracción (acción u omisión)
Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Comisión intencional o culposa de la falta.
La trascendencia de las normas transgredidas.
Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo,
proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado
recibió una aportación de una persona no identificada, por la participación de un
grupo musical en un evento de precampaña.
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado
consistente en no rechazar la aportación de persona no identificada por la
participación a título gratuito de un grupo musical en un evento, durante la
precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente
en el estado de Puebla, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 55, numeral
1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento
de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: Morena omitió rechazar la aportación de persona no identificada por la
participación a título gratuito de un grupo musical en un evento, durante la
precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente
en el estado de Puebla, cuyo valor fue determinado con base en la matriz de
precios conforme a la cual el monto involucrado es de $2,552.00 (dos mil
quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.). De ahí que el partido contravino
lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y
121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del
Informe de precampaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente en el estado de Puebla.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Puebla.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
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una falta sustancial por recibir una aportación de personas no identificadas, se
vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En este orden de ideas al omitir rechazar la aportación de persona no identificada
por la participación a título gratuito de un grupo musical en un evento, el sujeto
obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1 de la Ley
General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificada.”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 121.
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes
(…)
l) Personas no identificadas.”

Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos no podrán recibir
aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad
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inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado
de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad
electoral y evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado
democrático.
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar,
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que
un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros
entes políticos.
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente,
registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta
autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están
sufragando con recursos de procedencia lícita.
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento
de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los
ingresos que percibió.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, lo que se pretende es precisamente garantizar que la actividad de dichos
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
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En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador,
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los
sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos,
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos
contrarios al Estado de derecho.
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se
les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos.
En ese entendido, el sujeto obligado se vio favorecido por aportaciones de
personas no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en el
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir
financiamiento de carácter privado.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera
de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a
cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el
financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades
del sistema de rendición de cuentas, que es el que los partidos políticos se
encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones
de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los partidos políticos, conducen a la determinación de que la
fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de
financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con
eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros,
de su origen, manejo, custodia y destino.
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En consecuencia, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de saber cuál
fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los
recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer
adecuadamente las sanciones que correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que en las aportaciones de
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del ente
político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se
encuentra sujeto.
Es decir, los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121,
numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, tiene una previsión normativa
que impone a los partidos políticos el deber de rechazar todo tipo de apoyo
proveniente de entes no identificados.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos,
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos
para el desarrollo de sus fines.
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en el origen lícito de los ingresos.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
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cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que MORENA cuenta con capacidad económica
suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo
número INE/CG339/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en sesión extraordinaria de dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, se
le asignó al partido político como financiamiento público para actividades ordinarias
en el ejercicio dos mil dieciocho, un total de $414,914,437.00 (cuatrocientos catorce
millones novecientos catorce mil cuatrocientos treinta y siete 00/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al MORENA por la
autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido
deducidas de sus ministraciones:

No.

1.
2.

Resolución

Ámbito

INE/CG530/2017-PRIMERO-f)-21
INE/CG260/2018-OCTAVO-b)-2
Total:

FEDERAL
FEDERAL

Monto total
de la sanción

$27,124,359.49
$1,032,052.35
$28,156,411.84
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Montos de
deducciones
realizadas al
mes de junio
de 2018

$17,288,100.74
$0.26
$17,288,101.00

Montos por
saldar

$9,836,258.75
$0.00
$9,836,258.75
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De lo anterior, se advierte que el partido tiene un saldo pendiente de $9,836,258.75
(ocho millones ochocientos treinta y seis mil doscientos cincuenta y ocho pesos
75/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente
en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la
obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera
grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la
sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado recibió una aportación de una persona no identificada.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en la omisión de rechazar la aportación de una persona no
identificada.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
el plazo de revisión del informe de precampaña correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $2,552.00 (dos mil quinientos cincuenta
y dos pesos 00/100 M.N.).
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Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido
en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo
anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por
el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley; y
V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen
y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido
político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
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sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso.
Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación
SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente
para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como
el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la
ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de
Derecho.
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción
I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados,
en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta
irregular y la forma de intervención del partido infractor una amonestación pública
sería poco idónea para disuadir la conducta como la que en este caso nos ocupa
para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés
general.
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de
la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción
prevista en la en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la
normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente
político sancionado del sistema existente.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial
del presente procedimiento.
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares
del caso.
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En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en
la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo
general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización),
es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de
la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso
del partido Morena se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general,
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno
máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las
circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción,
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada
por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUPRAP-62/2008.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la
conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias
de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de
omitir rechazar una aportación de persona desconocida y las normas infringidas
[artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1,
inciso I) del Reglamento de Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción
a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales
similares cometidas.
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al
sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe
corresponder a una sanción económica equivalente al 200% (doscientos por
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ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $2,552.00 (dos mil
quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 67 (sesenta y siete) Unidades de Medida y
Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la
cantidad de $5,057.83 (cinco mil cincuenta y siete pesos 83/100 M.N.).18
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5. Seguimiento
En el escrito de queja en virtud del cual se inició el procedimiento que aquí se
resuelve, se denunció la existencia de chamarras y chalecos, conceptos
identificables en la Tabla A con los ID 2, 15, 19 y 20 dicha información fue obtenida
del anexo del escrito de queja presentado por la denunciante; sin embargo, dicho
documento se limita a enlistar los conceptos de gastos que a juicio de la quejosa
debieron reportarse como gastos de precampaña, para lo cual señala como medio
probatorio diversas ligas de internet que remite a la página de la red social
“Facebook” correspondiente a la cuenta bajo el nombre “Miguel Barbosa Huerta”.
Ahora bien, de la valoración realizada a los medios probatorios en cuestión no se
advirtió indicio alguno que permita establecer que existió entrega de chamarras o
chalecos al público asistente al evento, toda vez que la única chamarra y chalecos
que aparecen en los medios probatorios, los portan los sujetos incoados como a
continuación se muestra:

18

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final
puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de
Actualización).
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Al respecto, es importante destacar que mediante Acuerdo INE/CG597/2017 el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó las reglas para la
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se
considerarían como de precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018,
estableciendo lo que a continuación se transcribe:
“GASTOS DE PRECAMPAÑA.
Artículo 2. En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4; 211,
párrafos 1, 2, y 3; 230 en relación con el 243, numeral 2, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 195, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, se consideran gastos de precampaña los siguientes conceptos:
g) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas,
volantes, pancartas, equipos de sonido, todos los gastos realizados con
motivo de la celebración de eventos políticos, propaganda utilitaria y otros
similares que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos
con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura
a un cargo de elección popular.
h) Gastos operativos: consisten en los sueldos y salarios del personal
eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos
de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;
i) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: son
aquellos realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones
pagadas, anuncios publicitarios y sus similares. En todo caso, tanto el
partido y precandidato contratante, como el medio impreso, deberán
identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada;
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j)

Gastos de producción de los mensajes de audio y video: comprenden los
realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico,
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás
inherentes al mismo objetivo;
k) Gastos realizados en anuncios espectaculares, salas de cine y de
propaganda en internet, cumpliendo con los requisitos establecidos en el
Reglamento, respecto de los gastos de campaña;
l) Gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto
conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser candidatos
cuyos resultados se den a conocer durante el proceso de selección de
candidatos; …”

Asimismo, es importante destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral de
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-201/2009, señaló lo siguiente:
“Cabe precisar que la propaganda política pretende crear, transformar o
confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, así como estimular
determinadas conductas políticas; en tanto que la propaganda electoral no es
otra cosa que publicidad política, que busca colocar en las preferencias
electorales a un partido (candidato), un programa o unas ideas. Es decir, en
términos generales, la propaganda política la que se transmite con el objeto de
divulgar contenidos de carácter ideológico, en tanto que la propaganda
electoral es la que se encuentra íntimamente ligada a la campaña política de
los respectivos partidos y candidatos que compiten en el proceso para aspirar
al poder.”

En ese sentido, al analizar lo que se desprende del análisis al material probatorio,
se puede concluir que la chamarra aludida corresponde al gasto ordinario al
contener únicamente el emblema del partido político, toda vez que no se
desprenden de la misma elementos a favor de algún precandidato o expresiones
que le vinculen con alguna precampaña ni refiere expresiones relativas al proceso
interno de selección, por lo cual, durante la revisión del informe anual de ingresos y
egresos de Morena del ejercicio dos mil dieciocho se consideraran parte de su gasto
ordinario.
Cabe hacer la especificación del tipo de gasto en el que se incurrió, por lo que
resulta necesario precisar cuáles son los diferentes tipos de erogaciones que de
conformidad con la legislación puede realizar un partido político, siendo tres:


Los gastos en actividades ordinarias consisten en los salarios, rentas, gastos
de estructura partidista y propaganda de carácter institucional, así como
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todos los necesarios para el sostenimiento y funcionamiento de sus
actividades en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional.


Los gastos de Proceso Electoral este concepto se refiere exclusivamente
para financiar actividades destinadas a la obtención del voto y, por tanto, sólo
se asigna en años en los que hay campañas electorales.19



Los gastos en actividades específicas los cuales son la educación y
capacitación para promover la participación política, los valores cívicos y el
respeto a los derechos humanos. También se incluyen los referentes a la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres
rubro al cual los partidos deben destinar el 3% del total del financiamiento
que reciben.

Por lo antes expuesto, los conceptos aludidos en la especie constituyen propagada
institucional toda vez que se encuentran en el supuesto previsto en el artículo 72,
numeral 2, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
que a la letra establece:
Artículo 72.
(…)
2. Se entiende como rubros de gasto ordinario:
(…)
e) La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente podrá
difundir el emblema del partido político, así como las diferentes campañas de
consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de
frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno, y…”

Todo lo anterior, al ser valorado en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica,
así como los principios rectores en materia electoral, generan convicción del
contenido y naturaleza del gasto involucrado en la propaganda utilitaria adquirida,
la cual tiene carácter de institucional.
En aras de proporcionar a la autoridad electoral todos los elementos que permitan
dar cumplimiento a las funciones que le han sido encomendadas, y toda vez que la
19

Agiss Bitar, Fernando, Fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Una reflexión sobre la aplicación efectiva de
las
normas
de
fiscalización,
disponible
en
http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/Temas_selectos/temas_fiscalizacion.pdf, México, 2008, Pág. 19.
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Unidad Técnica de Fiscalización, en ejercicio de sus atribuciones, llevará a cabo la
revisión de los informes anuales del ejercicio dos mil dieciocho, resulta procedente
dar seguimiento a los presuntos gastos denunciados por el quejoso, a fin de verificar
su origen, monto, destino y aplicación.
En consecuencia, se ordena dar seguimiento a los presuntos gastos realizados por
Morena; a fin que en el marco de la revisión del Informe correspondiente, se
verifique que sean debidamente reportados y se determine, en su caso, si se
acredita alguna falta a la normativa electoral en materia de origen y destino de los
recursos, a efecto que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral imponga
las sanciones que resulten procedentes.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador
electoral, en los términos del Considerando 2, Apartado 2.2 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del partido político
MORENA, respecto de su otrora precandidato al cargo de Gobernador del estado
de Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; así como los CC. Nancy de
la Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier, otrora precandidatos al cargo de
Senador de la República, postulados por Morena; así como el C. Andrés Manuel
López Obrador, precandidato al cargo de Presidente de la República postulado por
los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, en los términos del
Considerando 3, Apartados A, B, C y G.
TERCERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del partido político
MORENA, respecto de su otrora precandidato al cargo de Gobernador del estado
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de Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; así como los CC. Andrés
Manuel López Obrador, Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier,
postulados por Morena a los cargos de Presidente y Senador de la República, en
los términos del Considerando 3, Apartados D y E.
CUARTO. Se impone al partido político Morena una multa equivalente a 934
(novecientas treinta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigente para el
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $70,507.66
(setenta mil quinientos siete pesos 66/100 M.N.), en los términos del
Considerando 4, Apartado 4.1.
QUINTO. Se impone al partido político Morena una multa equivalente a 67 (sesenta
y siete) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $5,057.83 (cinco mil cincuenta y
siete pesos 83/100 M.N.), en los términos del Considerando 4, Apartado 4.2.
SEXTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, durante la revisión al
Informe Anual de los Ingresos y Gastos del partido Morena, correspondiente al
ejercicio dos mil dieciocho, dar seguimiento a los gastos relativos a las chamarras
y chalecos, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 5 de la presente
Resolución.
SÉPTIMO. Se computa el monto total de las irregularidades al total reportado en el
Informe respectivo para quedar en los siguientes términos:

Precandidato y
Partido Político
beneficiado

C. Andrés Manuel
López
Obrador
Morena, Partido
del
Trabajo
y
Encuentro Social
C. Nancy de la
Sierra Aramburo
Morena

Total de
Total de
Egresos
Egresos en
sumados
Informe de
derivado de
Precampaña
Resoluciones
correspondiente
aprobados
al Proceso
por Consejo
Electoral 2017General del
2018
Instituto
(A)
(B)

15,641,496.22

15,641,496.22

533,978.57

533,978.57

Monto
Involucrado
(C)

Nuevo Total
de Egresos
(B+C) = (D)

Tope al
Gasto de
Precampaña
(E)

Diferencia

(E-D)

11,093.15 15,652,589.37 67,222,417.00 51,569,827.63

11,789.31
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Precandidato y
Partido Político
beneficiado

C.
Alejandro
Armenta
Mier
Morena
C. Luis Miguel
Gerónimo
Barbosa
Huerta
Morena

Total de
Total de
Egresos
Egresos en
sumados
Informe de
derivado de
Precampaña
Resoluciones
correspondiente
aprobados
al Proceso
por Consejo
Electoral 2017General del
2018
Instituto
(A)
(B)

Monto
Involucrado
(C)

Nuevo Total
de Egresos
(B+C) = (D)

Tope al
Gasto de
Precampaña
(E)

Diferencia

(E-D)

588,544.03

588,544.03

11,789.30

600,333.33

3,585,196.00

2,984,862.67

260,562.93

260,562.93

14,914.71

275,477.64

7,170,391.13

6,894,913.49

OCTAVO. 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.
NOVENO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya
causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas
en esta Resolución, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
en los términos de las disposiciones aplicables.
DÉCIMO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Electoral del estado de Puebla y dicho organismo, a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo Público
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un
plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.
DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese la presente Resolución.
DÉCIMO SEGUNDO. En su oportunidad archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido.
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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, 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, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral,
Licenciado Enrique Andrade González.
Se aprobó en lo particular el Punto Resolutivo Segundo, por nueve votos a favor de
los Consejeros Electorales, 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; no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Licenciado
Enrique Andrade González.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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