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INE/CG687/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA Y DEL C. ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR, OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/145/2018

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/145/2018, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los sujetos obligados.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja suscrito por el C. Morelos Jaime
Carlos Canseco Gómez, en su carácter de Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
en contra de en contra del partido MORENA y del C. Andrés Manuel López Obrador,
otrora candidato a Presidente de la República por la Coalición “Juntos Haremos
Historia”, integrada por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos dentro
del Proceso Electoral Federal 2017-2018 (Fojas 0001 a 0021 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproducen los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja (Fojas 0003 a 0013 del expediente):
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“
HECHOS
1.- Es un hecho público y notorio que el partido político MORENA es una entidad
de interés público.
2.- El ocho de septiembre de dos mil diecisiete dio inicio formal el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
3.- Las precampañas para la elección Presidencial ocurren del catorce de
diciembre de dos mil diecisiete al once de febrero de dos mil dieciocho.
4.- Las campañas electorales comenzaron a partir del treinta de marzo y hasta
el día veintisiete de junio de la presente anualidad.
5.- Es el caso que, desde la etapa de precampañas y con mayor intensidad
durante las campañas electorales, se ha elaborado, distribuido y puesto a la
venta un vino de mesa mediante el cual se promociona la candidatura a la
Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, a través de la
inserción de su imagen en la que se le muestra con la banda presidencial y se
acompaña de la leyenda: ‘AMLO PRESIDENTE 2018’.
Para ilustrar la citada publicidad se reproducen las siguientes imágenes:

Como se advierte, el envase de la bebida realiza proselitismo en favor de
Andrés Manuel López Obrador con el fin de posicionarlo frente a la
ciudadanía, ya que se trata de un producto que se distribuye y exhibe para su
venta al público en general.
6.-Es el caso, que desde el 27 de enero de este año, el vino de mesa mediante
el cual se promociona la candidatura a la Presidencia de la República de Andrés
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Manuel López Obrador se distribuye y se vende al público en la tienda de
autoservicio denominada: “TABASQUEÑÍSIMO”.

En el punto de venta de vino AMLO, los encargados refieren que la producción
del vino es ilimitada y que se producirá por el tiempo de precampaña y campaña,
precisando que los pedidos pueden ser desde una botella, destacando que el
precio comercial por botella es de 110 pesos.
Los datos que identifican al responsable de ese punto de venta son los
siguientes:
 Comercializadora de Productos y Artesanías Tabasqueñas S.A. de C.V.
 Dueño: Daniel Emilio Marroquín Ramírez
 RFC: MARD910623CQ8
 Dirección: Av. Paseo Tabasco No. 431-A, Col. Centro, C.P. 86000, Tabasco
 Teléfonos: (01) 9932 520215 / 9931 310325 / 9931 905342/ 9931 745500
/9933 513549
Ahora bien, de acuerdo a los datos que obran en el envase de la botella se
desprende que la empresa responsable de su elaboración es VINOS, LICORES
Y GOURMET TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.

3

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/145/2018

7.- A partir del inicio de las campañas electorales (30 de abril de 2017)
continuó la producción, distribución y venta del citado vino a nivel
nacional, tal como se desprende de la información que se publica en los
siguientes portales de interet:
 http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/venden-vino-tinto-conimagen-de-amlo
 http://www.nacion321.com/elecciones/te-quieres-ver-muy-fifi-tedejamos-el-vino-de-amlo
 http://novedadesdetabasco.com.mx/2017/04/18/amlo-en-vino-para-el2018/
 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1461251.sale-a-la-ventavino-amlo-2018-2024.html
Como se advierte, las notas periodísticas antes señaladas dan cuenta de que
el vino denunciado es producido por la empresa ‘Mexicanos que aman a México’
y que tiene un costo de $349.99 (trescientos cuarenta y nueve pesos 99/100).
8.- El vino AMLO tambien (sic) es ofrecido en el portal de ventas por internet
denominado ‘mercado libre’, que realiza ventas a nivel nacional, consultable
en el siguiente link:
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-618069816-vino-amlo-2018-2024_JM
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9.- El partido MORENA promueve a través del portal de internet de su
publicación la venta de vino, señalando que es ‘una botella conmemorativa de
vino tinto para celebrar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador fue lanzada
por una empresa llamada ‘Mexicanos que aman a México’ y que ‘La botella se
publicita por internet y se oferta en 349.99 pesos’ y que la ‘la AMLOmanía, que
en días pasados se volvió tendencia nacional y ofertó productos y servicios
gratis, no tocó a esta empresa, pero si motivó la creación del vino, de cara a las
elecciones del 1 de julio’, lo cual puede ser corroborado en el siguiente link:
https://regeneracion.mx/amlo-2018-2024-el-vino-tinto-para-honrar-a-lopezobrador/
De los hechos relatados en este cuerpo de queja, puede razonarse que el vino
de mesa AMLO, tiene como objetivo promover a nivel nacional durante
todo el Proceso Electoral, y en particular, durante la etapa de campañas
electorales, la imagen y nombre de Andrés Manuel López Obrador, por lo que
es incuestionable que es utilizado como medio para promover su candidatura a
la Presidencia de la República, gastos que no han sido reportados ante esa
autoridad.
Asimismo, cabe destacar que para la producción del vino de mesa AMLO se
recibieron aportaciones en especie de entes que expresamente prohíbe la ley,
como lo son las personas morales que se atribuyen su producción, distribución
y venta.
En consecuencia, se solicita a la Unidad Técnica de Fiscalización y demás
órganos del Instituto Nacional Electoral que lleven a cabo las diligencias
probatorias, recaben las pruebas necesarias para la debida integración del
expediente y provean la información que corresponda a su ámbito de
competencia.
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(…)
PRUEBAS
1. LA DOCUMENTAL, consistente en 3 Fotografías (Anexo 1, 2 y 3). Esta
prueba la relaciono con todos los numerales del capítulo de hechos del presente
ocurso.
2. LA DOCUMENTAL consistente en Ticket de compra (Anexo 4). Esta prueba
la relaciono con todos los numerales del capítulo de hechos del presente
ocurso.
3. LA CERTIFICACIÓN que deberá llevarse a cabo del contenido de las
siguientes ligas electrónicas, como parte de la sustanciación del expediente que
se forme con motivo de la presente denuncia:
 http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/venden-vino-tinto-conimagen-de-amlo
 http://www.nacion321.com/elecciones/te-quieres-ver-muy-fifi-tedejamos-el-vino-de-amlo
 http://novedadesdetabasco.com.mx/2017/04/18/amlo-en-vino-para-el2018/
 https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-618069816-vino-amlo-20182024-_JM
 https://regeneracion.mx/amlo-2018-2024-el-vino-tinto-para-honrar-alopez-obrador/
 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1461251.sale-a-la-ventavino-amlo-2018-2024.html
4. LA DOCUMENTAL, consistente en el oficio que gire la Unidad Técnica de
Fiscalización a los órganos del Instituto Nacional Electoral para que lleven a
cabo las diligencias probatorias, recaben las pruebas necesarias para la debida
integración del expediente y provean la información que guarden dentro de su
ámbito de competencia.
Esta prueba la relaciono con todos los numerales del capítulo de hechos del
presente ocurso.
5. LA DOCUMENTAL, consistente en el oficio que gire la Unidad Técnica de
Fiscalización a los órganos gubernamentales, hacendarios, bancarios y
tributarios, para que proporcionen información o entreguen las pruebas que
obren en su poder respecto de las personas vinculadas con la elaboración,
distribución y venta del vino AMLO. Esta prueba la relaciono con todos los
numerales del capítulo de hechos del presente ocurso.
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6. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que
favorezca a los legítimos intereses de mi representado.
7. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a los
intereses de mi representado.”

III. Acuerdo de inicio del procedimiento queja. El veintinueve de mayo de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja
referido en el antecedente I de la presente Resolución. En esa misma fecha se
acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente respectivo y registrarlo en el
libro de gobierno con el número INE/Q-COF-UTF/145/2018, por lo que se ordenó el
inicio del trámite y sustanciación, dar aviso del inicio del procedimiento de queja al
Secretario del Consejo General así como al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar al denunciante el inicio del
procedimiento y emplazar al Partido Político MORENA y al C. Andrés Manuel López
Obrador, entonces candidato a Presidente de la República por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” (Fojas 0022 y 0023 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de conocimiento (Foja 0024 del
expediente).
b) El primero de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado Acuerdo
de inicio, la Cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente (Foja
0025 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento queja al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/31725/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito (Foja 0026 del expediente).
VI. Aviso de inicio de procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintinueve de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31726/2018, la Unidad Técnica de
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Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto,
el inicio del procedimiento de mérito (Foja 0027 del expediente).
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/31727/2018, se notificó el inicio del procedimiento de
mérito al Licenciado Emilio Suárez Licona, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(Foja 0028 del expediente).
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/31987/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y
se emplazó al Licenciado Horacio Duarte Olivares, Representante Propietario del
Partido Político Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y
elementos de prueba que integraban el expediente, sin que a la fecha de
elaboración de la presente Resolución, obre en los archivos de esta autoridad
escrito alguno con manifestaciones del instituto político denunciado (Fojas 0029 a
0032 del expediente).
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
entonces candidato a Presidente de la República, C. Andrés Manuel López
Obrador. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32008/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al entonces candidato a la Presidencia de la República, C. Andrés Manuel
López Obrador, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las
constancias y elementos de prueba que integraban el expediente, sin que a la fecha
de elaboración de la presente Resolución, obre respuesta alguna en los archivos de
esta autoridad (Fojas 0033 a 0038 del expediente).
X. Solicitud de Información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31986/2018, se solicitó a la Encargada de Despacho de la Dirección
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara
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diligencias de Oficialía Electoral respecto de diversos URL señalados por el
denunciante en su escrito de queja (Fojas 0039 y 0040 del expediente).
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1895/2018, la
Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado, en su función de
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió copia
simple del Acuerdo de admisión recaído a la solicitud precisada en el inciso anterior,
el registro del expediente INE/DS/OE/OC/0/271/2018 y el original del Acta
Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/522/2018 que contiene el resultado de la función
de Oficialía Electoral desarrollada en atención a la solicitud formulada, anexando un
disco compacto con contenido certificado (Fojas 0041 a 0059 del expediente).
c) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/495/2018,
se solicitó a la Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara una inspección ocular
en la tienda de autoservicio denominada “Tabasqueñisimo” con la finalidad de
verificar la venta del vino de mesa que promocionaba la entonces candidatura a la
Presidencia de la República del C. Andrés Manuel López Obrador, cuya etiqueta
muestra la inserción de la imagen del candidato con banda presidencial
acompañada de la leyenda “AMLO PRESIDENTE 2018” (Fojas 0072 y 0073 del
expediente).
d) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1936/2018, la
Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado, en su función de
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió copia
simple del Acuerdo de admisión recaído a la solicitud precisada en el inciso que
antecede y el registro del expediente INE/DS/OE/288/2018 (Fojas 0074 a 0077 del
expediente).
e) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2024/2018 la
Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado, en su función de
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió el
original del Acta Circunstanciada INE/OE/JL/TAB/CIRC/007/2018, que contiene el
resultado de la función de Oficialía Electoral desarrollada en atención a la solicitud
formulada en el inciso c) del presente apartado, anexando medio magnético cuyo
contenido se encuentra certificado (Fojas 0078 a 0088 del expediente).
f) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33899/2018, se solicitó a la Encargada de Despacho de la Dirección
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara
diligencias de Oficialía Electoral, respecto del vino de mesa que promocionaba la

9

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/145/2018

entonces candidatura a la Presidencia de la República del C. Andrés Manuel López
Obrador, comprado en el portal de ventas por internet denominado Mercado Libre
(Fojas 0251 a 0253 del expediente).
g) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2199/2018, la
Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado, en su función de
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió copia
simple del Acuerdo de admisión recaído a la solicitud precisada en el inciso que
antecede y el registro del expediente INE/DS/OE/338/2018 (Fojas 0254 a 0258 del
expediente).
h) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2254/2018 la
Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado, en su función de
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió el
original del Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/576/2018, que contiene el
resultado de la función de Oficialía Electoral desarrollada en atención a la solicitud
señalada en el inciso f) del presente apartado, anexando medio magnético cuyo
contenido se encuentra certificado (Fojas 0259 a 0269 del expediente).
i) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2282/2018 la
Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado, en su función de
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió
alcance al oficio INE/DS/2254/2018 remitiendo el ANEXO 1 del Acta
Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/576/2018 (Fojas 0270 a 0275 del expediente).
XI. Razones y Constancias
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
búsqueda realizada en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) de los
datos correspondientes a la persona moral denominada Vinos, Licores y Gourmet
Tabasqueños, S.A. de C.V., con el propósito de obtener mayores elementos que
incidan en el esclarecimiento de los hechos investigados (Fojas 0060 a 0071 del
expediente).
b) El seis de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar la
búsqueda realizada en portales de internet con el propósito de verificar y validar la
existencia de los hechos investigados en el presente procedimiento, de lo que se
advirtió la existencia de una página en la red social Facebook registrada con el
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nombre
Vino
AMLO
2018,
cuya
dirección
electrónica
es
https://www.facebook.com/pg/VINOAMLO/about/?ref=page_internal (Fojas 0089 a
0091 del expediente).
c) El seis de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar que
se procedió a corroborar el procedimiento de compra del vino de mesa que
promocionaba la entonces candidatura a la Presidencia de la República del
C. Andrés Manuel López Obrador, en el portal de ventas por internet denominado
Mercado Libre, en con el propósito de verificar y validar la existencia de los hechos
referidos en el escrito de queja (Fojas 0092 a 0094 del expediente).
d) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar que
se ingresó al portal registry.MX de dirección electrónica https://whois.mx/display.jsf
a fin de realizar la búsqueda del dominio regeneración.mx, obteniendo el nombre
del contacto técnico y de pago del dominio de mérito, con el propósito de obtener
mayores elementos que incidieran en el esclarecimiento de los hechos investigados
(Fojas 0494 y 0495 del expediente).
e) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
búsqueda realizada en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) de los
datos correspondientes a la persona moral denominada Mexicanos que aman a
México, con el propósito de obtener mayores elementos que incidan en el
esclarecimiento de los hechos investigados (Fojas 0499 y 0500 del expediente).
XII. Solicitud de información al Representante Legal de Vinos, Licores y
Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V.
a) Mediante Acuerdo de siete de junio de dos mil diecisiete, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el estado de Tabasco, notificara al C. Raciel Emilio Marroquín
Zavala, Representante Legal de Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño S.A. de
C.V., el requerimiento de información respecto a la elaboración, venta y distribución
del vino que promocionaba la entonces candidatura a la Presidencia de la República
del C. Andrés Manuel López Obrador (Fojas 0095 a 0097del expediente).
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/CLTAB/CP/3958/2018, emitido por la Consejera Presidenta del Consejo Local
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de este Instituto en el estado de Tabasco, se notificó el requerimiento de información
al representante legal de Vinos y Licores y Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V., para
que proporcionara información relacionada con la elaboración, venta y distribución
de un vino de mesa que promocionaba la entonces candidatura a la Presidencia de
la República del C. Andrés Manuel López Obrador, cuya etiqueta muestra la imagen
del candidato, con banda presidencial acompañada de la leyenda “AMLO
PRESIDENTE 2018” (Fojas 0098 a 0106 del expediente).
c) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el
C. Raciel Emilio Marroquín Zavala, Representante Legal de Vinos y Licores y
Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V., atendió el requerimiento precisado en el inciso
anterior (Fojas 0107 a 0112 del expediente).
d) Mediante Acuerdo de veinte de junio de dos mil diecisiete, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el estado de Tabasco, notificara el requerimiento de información
respecto de los costos derivados de la elaboración venta y distribución del vino de
mesa que promocionaba la entonces candidatura a la Presidencia de la República
del C. Andrés Manuel López Obrador, al C. Raciel Emilio Marroquín Zavala,
Representante Legal de Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V. (Fojas
0455 a 0457 del expediente).
e) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/CLTAB/CP/5250/2018, emitido por la Consejera Presidenta del Consejo Local
de este Instituto en el estado de Tabasco, se notificó el requerimiento de información
al representante legal de Vinos y Licores y Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V., para
que proporcionara información relacionada con los costos de elaboración, venta y
distribución de un vino de mesa que promocionaba la entonces candidatura a la
Presidencia de la República del C. Andrés Manuel López Obrador, cuya etiqueta
muestra la imagen del candidato, con banda presidencial acompañada de la leyenda
“AMLO PRESIDENTE 2018” (Fojas 0458 a 0462 del expediente).
f) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico el
C. Raciel Emilio Marroquín Zavala, Representante Legal de Vinos y Licores y
Gourmet Tabasqueño S.A. de C.V., atendió el requerimiento precisado en el inciso
anterior (Fojas 0463 a 0471 del expediente).
XIII. Solicitud de información al C. Daniel Emilio Marroquín Ramírez
a) Mediante Acuerdo de siete de junio de dos mil diecisiete, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
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este Instituto en el estado de Tabasco, notificara el requerimiento de información
respecto de la elaboración, venta y distribución del vino que promocionaba la
entonces candidatura a la Presidencia de la República del C. Andrés Manuel López
Obrador, al C. Daniel Emilio Marroquín Ramírez, Representante Legal de
Comercializadora de Productos y Artesanías Tabasqueñas, S.A. de C.V. (Fojas
0095 a 0097 del expediente).
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, a través de oficio
INE/CLTAB/CP/3959/2018, emitido por la Consejera Presidenta del Consejo Local
de este Instituto en el estado de Tabasco, se notificó el requerimiento de información
al C. Daniel Emilio Marroquín Ramírez, a efecto que proporcionara información
respecto de la venta y distribución en la tienda Tabasqueñísimo de un vino de mesa
que promocionaba la entonces candidatura a la Presidencia de la República del
C. Andrés Manuel López Obrador, cuya etiqueta muestra la imagen del candidato
con banda presidencial acompañada de la leyenda “AMLO PRESIDENTE 2018
(Fojas 0113 a 0125 del expediente).
c) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. Daniel
Emilio Marroquín Ramírez, manifestó ser propietario del establecimiento mercantil
de nombre Tabasqueñísimo y no ser representante legal de Comercializadora de
Productos y Artesanías Tabasqueñas, S.A. de C.V. y atendió el requerimiento
precisado en el inciso anterior (Fojas 0126 a 0133 del expediente).
d) Mediante Acuerdo de veinte de junio de dos mil diecisiete, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el estado de Tabasco, notificara el requerimiento de información
respecto de la venta del vino de mesa denunciado en la tienda Tabasqueñisímo, al
C. Daniel Emilio Marroquín Ramírez, Representante Legal de Comercializadora de
Productos y Artesanías Tabasqueñas, S.A. de C.V. (Fojas 0455 a 0457 del
expediente).
e) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, a través de oficio
INE/CLTAB/CP/5249/2018, emitido por la Lic. María Elena Cornejo Esparza,
Consejera Presidenta del Consejo Local de este Instituto en el estado de Tabasco,
se notificó el requerimiento de información al C. Daniel Emilio Marroquín Ramírez,
a efecto que proporcionara información respecto de la venta y distribución en la
tienda Tabasqueñísimo del vino de mesa que promocionaba la entonces
candidatura a la Presidencia de la República del C. Andrés Manuel López Obrador
(Fojas 0472 a 0484 del expediente).

13

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/145/2018

f) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el
C. Daniel Emilio Marroquín Ramírez, atendió el requerimiento precisado en el inciso
anterior (Fojas 0485 a 0492 del expediente).
XIV. Solicitud de información al Representante Legal de Mercado Libre, S. de
R.L. de C.V.
a) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32930/2018,
se requirió al Representante Legal de Mercado Libre, S. de R.L. de C.V.,
proporcionara información y documentación relacionada con la venta en la página
de internet Mercado Libre de un vino de mesa que promociona la candidatura a la
Presidencia de la República del C. Andrés Manuel López Obrador (Fojas 0134 a
0140 del expediente).
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la persona
moral denominada Mercado Libre, S. de R.L. de C.V., formuló respuesta a la
solicitud planteada (Fojas 0141 a 0222 del expediente).
XV. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
a) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32500/2018,
se solicitó información al Administrador General de Evaluación del Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, respecto
de la persona física Daniel Emilio Marroquín Ramírez y de las personas morales
denominadas Comercializadora de Productos y Artesanías Tabasqueñas, S.A. de
C.V., Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V. y Mexicanos que aman a
México (Fojas 0223 y 0224 del expediente).
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0472,
el Servicio de Administración Tributaria remitió la información solicitada respecto de
la persona física Daniel Emilio Marroquín Ramírez y de la persona moral
denominada Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V., comunicando que
las demás personas no fueron localizadas como contribuyentes (Fojas 0225 y 0226
del expediente).
XVI. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido Morena
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El trece de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33398/2018, se solicitó información al
Representante Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo General

14

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/145/2018

del Instituto Nacional Electoral, respecto de la elaboración, distribución y venta de
un vino de mesa que promocionaba la entonces candidatura a la Presidencia de la
República del C. Andrés Manuel López Obrador, sin que a la fecha de elaboración
de la presente Resolución, obre en los archivos de esta autoridad escrito alguno con
manifestaciones del instituto político denunciado (Fojas 0227 a 0229 del
expediente).
XVII. Solicitud de información al otrora candidato a Presidente de la República,
C. Andrés Manuel López Obrador. El quince de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/33545/2018, se requirió al entonces candidato a la
Presidencia de la República, C. Andrés Manuel López Obrador, proporcionara
información respecto de la elaboración, distribución y venta de un vino de mesa que
promocionaba su candidatura a la Presidencia de la República, sin que a la fecha
de elaboración de la presente Resolución, obre respuesta alguna en los archivos de
esta autoridad (Fojas 0230 a 0234 del expediente).
XVIII. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido del
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33548/2018, se requirió al Representante Propietario del Partido del
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, proporcionara
información respecto de si el instituto político que representa tenía conocimiento y/o
ha participado en la elaboración, distribución y venta de un vino de mesa que
promocionaba la entonces candidatura a la Presidencia de la República del C.
Andrés Manuel López Obrador, postulado por la Coalición “Juntos Haremos
Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social
(Fojas 0235 a 0237 del expediente).
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito
REP-PT-INE-PVG-200/2018, el Representante Propietario del Partido de Trabajo
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electora dio respuesta al
requerimiento señalado en el inciso anterior, manifestando que el instituto político
que representa no participó, ni tuvo conocimiento de la existencia de un vino de
mesa que promocionara la entonces candidatura a la Presidencia de la República
del C. Andrés Manuel López Obrador (Fojas 0238 a 0242 del expediente).
XIX. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33548/2018, se requirió al Licenciado Berlín Rodríguez Soria,
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, proporcionara información respecto de si el instituto
político que representa tenía conocimiento y/o participo en la elaboración,
distribución y venta de un vino de mesa que promocionaba la entonces candidatura
a la Presidencia de la República del C. Andrés Manuel López Obrador, postulado
por la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos
Morena, del Trabajo y Encuentro Social (Fojas 0243 a 0245 del expediente).
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio ES/CDN/INERP/501/2018, el Representante Propietario del Partido de Encuentro Social ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al requerimiento
señalado en el inciso anterior, manifestando que el instituto político que representa
no participó, ni tuvo conocimiento de la existencia de un vino de mesa que
promocionara la entonces candidatura a la Presidencia de la República del C.
Andrés Manuel López Obrador (Fojas 0246 a 0250 del expediente).
XX. Solicitud de Información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
a) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33533/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información respecto de los datos de
identificación de una cuenta bancaria relacionada con los hechos investigados
(Fojas 0276 a 0279 del expediente).
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7927715/2018,
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores atendió la solicitud realizada y remitió
estados de cuenta solicitados (Fojas 0280 a 0369 del expediente).
c) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7927699/2018, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores atendió la solicitud precisada en el inciso
a) del presente apartado y remitió el contrato de apertura de la cuenta bancaria a
nombre del C. Raciel Emilio Marroquín Zavala (Fojas 0371 a 0377 del expediente).
d) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34135/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información respecto de los datos de
identificación de una cuenta bancaria de la institución relacionada con los hechos
investigados (Fojas 0378 a 0381 del expediente).
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e) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
214-4/7940130/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores atendió la
solicitud precisada en el inciso anterior y remitió copia certificada de los contratos
de apertura y estados de cuenta bancarios solicitados (Fojas 0382 a 0443 del
expediente).
XXI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/616/2018, se requirió al Director de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) a efecto que
informara si dentro de los archivos a su cargo obran constancias de aportaciones
de militantes o simpatizantes realizadas por los CC. Daniel Marroquín Ramírez y
Raciel Emilio Marroquín Zavala al partido político MORENA (Fojas 044 a 0445 del
expediente).
b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2606/2018, el Director de Auditoría dio respuesta a la solicitud de
mérito, informando que no se advirtieron aportaciones de los CC. Daniel Marroquín
Ramírez y Raciel Emilio Marroquín Zavala al partido político Morena (Fojas 0446 y
0447 del expediente).
c) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/626/2018,
se requirió al Director de Auditoría a efecto que informara si dentro de los archivos
a su cargo obran constancias de escrito de deslinde presentado por el partido
Morena y/o el C. Andrés Manuel López Obrador, respecto de la elaboración, venta
y distribución del vino de mesa que promocionaba la entonces candidatura del C.
Andrés Manuel López Obrador, sin que a la fecha de elaboración de la presente
Resolución, obre respuesta alguna en los archivos de esta autoridad (Fojas 0453 a
0454 del expediente).
d) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/686/2018, se requirió al Director de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros informara si entre los medios de difusión de
información reportados por el Partido Político Morena en sus informes anuales de
ingresos y egresos se encuentra el portal de internet www.regenaracion.mx, sin que
a la fecha de elaboración de la presente Resolución, obre respuesta alguna en los
archivos de esta autoridad (Foja 0493 del expediente).
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XXII. Solicitud de Información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.
a) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34631/2018, se solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, informara respecto de la posible
militancia de los CC. Raciel Emilio Marroquín Zavala y Daniel Emilio Marroquín
Ramírez (Fojas 0448 y 0449 del expediente).
b) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/5250/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral atendió la solicitud de información
precisada en el inciso que antecede, no advirtiéndose coincidencia alguna de los
CC. Raciel Emilio Marroquín Zavala y Daniel Emilio Marroquín Ramírez dentro de
los registros de los Partidos Políticos Nacionales (Fojas 0450 a 0452 del
expediente).
c) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39091/2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, informara respecto de la posible
militancia respecto de los veintidós ciudadanos de nombre Jesús Ramírez Cuevas
(Fojas 0501 y 0502 del expediente).
b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/5524/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral atendió la solicitud de información
precisada en el inciso que antecede, advirtiendo coincidencia los C. Jesús Ramírez
Cuevas como militante del partido MORENA en la entidad de Sonora (Fojas 0503 y
0504 del expediente).
XXIII. Solicitud de Información a la Dirección de Servicios Legales de la
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/685/2018, se solicitó al Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, identificación y búsqueda del domicilio de
la persona registrada como contacto técnico y de pago del domino regeneracion.mx
(Foja 0496 del expediente).
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b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INEDJ/DSL/SSL/15061/2018, el Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, remitió la información solicitada en
el inciso a) (Fojas 0497 y 0498 del expediente).
XIV. Solicitud de información al C. Jesús Ramírez Cuevas
a) El primero de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40389/2018, se solicitó información al C. Jesús Ramírez Cuevas, a
efecto que proporcionara información respecto una publicación en el portal de
noticias por internet regeneracion,mx de título “AMLO 2018-2024, el vino tinto para
honrar a López Obrador”, que detalla la venta del vino de mesa que promocionaba
la entonces candidatura del C. Andrés Manuel López Obrador, sin que, a la fecha
de elaboración de la presente Resolución, obre respuesta alguna en los archivos de
esta autoridad (Fojas 521 a 524 del expediente).
XXIV. Acuerdo de Alegatos.
a) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
determinó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Foja 505 del
expediente).
b) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40025/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral,
la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 0506
del expediente).
c) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo
General de Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación precisada en el
inciso b) del presente apartado (Fojas 0507 a 0509 del expediente).
d) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40023/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Morena, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión del
Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 0510 del expediente).
e) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
Representante Propietario del Partido Revolucionario Morena, ante el Consejo
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General de Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación precisada en el
inciso d) del presente apartado (Fojas 0511 a 0516 del expediente).
f) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
Representante Propietario del Partido Revolucionario Morena, ante el Consejo
General de Instituto Nacional Electoral, mediante oficio INE/UTF/DRN/40024/2018,
se notificó al C. Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a la Presidencia
de la República, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, la emisión del
Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado, sin que a la fecha de
elaboración de la presente Resolución obre en los archivos de esta autoridad escrito
de manifestación alguna (Foja 0517 del expediente).
XXV. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Vigésima Sesión Extraordinaria
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de las y los
Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización,
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Benito Nacif Hernández; Mtro. Marco
Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Presidente del
órgano colegiado; y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles.

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) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración
del Consejo General.
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Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si el Partido Político MORENA y el
C. Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a Presidente de la República
postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos
políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, omitieron reportar en el Sistema
Integral de Fiscalización diversos gastos realizados por concepto de la elaboración,
venta y distribución de un vino de mesa que presumiblemente promocionaba la
entonces candidatura a la Presidencia de la República del C. Andrés Manuel López
Obrador (en adelante Vino AMLO 2018) y si recibió aportaciones en especie de ente
prohibido, lo cual podría constituir un rebase al tope de gastos de campaña.
Consecuentemente, deberá determinarse si existió una vulneración a lo dispuesto
a los artículos artículos 445, numeral 1, inciso c) y e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 54, numeral 1; 76 numeral 1, inciso g);
79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y
127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a
continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“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;
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(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, (…)”
Ley General de 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:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento
público establecido en la Constitución y esta Ley;
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;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.”
“Artículo 76.
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña:
(…)
g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de
algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la
conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, (…)”
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña,
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres
días concluido cada periodo.”
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Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.”
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de
Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el
Manual General de Contabilidad.”

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.
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Así, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de equidad en
la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral a través del
cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y comprobar la
totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y aplicación,
evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a favor de un
instituto político o candidato en específico.
Por ello se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica el
deber de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento contable
(ya sean ingresos o egresos).
De las premisas normativas citadas se desprende, en primer lugar 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, el cual establece un
catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos
o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral,
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar
general, como son los intereses particulares de personas físicas o morales
dedicadas a realizar actos de comercio.
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones por parte de las
personas enlistadas en la propia normativa electoral 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 General de Partidos Políticos; 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.
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En otras palabras, el supuesto normativo sancionable impone el deber de rechazar
los apoyos económicos -aportaciones- provenientes de personas enlistadas por el
legislador.
En ese contexto, la falta cometida por el sujeto obligado traería consigo la
vulneración al principio de equidad que rige al periodo de campaña y, como
consecuencia, el uso indebido de recursos, toda vez que, derivado de la ilegal
actuación de los sujetos obligados, consistente en recibir una aportación de ente
prohibido por la ley electoral, se colocaría en una situación de ventaja respecto del
resto de los actores políticos, así como guiar su actuación por intereses particulares
específicos. En razón de ello, los sujetos obligados transgredirían el principio
mencionado previamente, afectando a la persona jurídica indeterminada, es decir,
a los individuos pertenecientes a la sociedad.
Es así que, la norma aludida cobra gran relevancia, pues busca salvaguardar la
equidad entre los protagonistas del mismo y evitar que un partido político o
precandidato que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la
legislación comicial, se sitúe en una inaceptable e ilegítima ventaja respecto de sus
opositores.
Aunado a lo anterior, la violación al principio de equidad se configura al considerar
a los partidos como entes de interés público cuyo fin consiste en promover la
participación del pueblo en la vida democrática, situación que implica que los
institutos políticos no pueden sujetar su actividad a intereses particulares o privados
específicos.
Así las cosas, el legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales tanto en la
Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán
sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto,
como en el ámbito legal, en específico el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley
General de Partidos Políticos que se analiza, prevé como obligación de los partidos
políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta
a los principios del Estado democrático; esto es, dicho precepto regula el principio
de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como
base de la responsabilidad del partido.
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable
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en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente
previstos en la ley, se sitúa en una posición de ilegítima ventaja respecto del resto
de los demás participantes, lo cual resulta inaceptable dentro de un sistema en
donde la ley protege los principios de legalidad y equidad entre los contendientes
en cuanto a su régimen de financiamiento.
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido
político una sanción por la infracción cometida.
En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante
el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y sin medida de
recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de
otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos
fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la
contienda sobre una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera atentar en contra de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos el cumplir con el registro
contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña establecidos,
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso
Electoral.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
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que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve.
El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
tuvo por recibido el expediente INE/Q-COF-UTF/145/2018, en contra del Partido
Político MORENA y del C. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a
Presidente de la República por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada
por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, derivado del escrito de
queja presentado por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, en su carácter
de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, denunciando la elaboración, venta y
distribución de un vino de mesa que promocionaba la entonces candidatura a la
Presidencia de la República del C. Andrés Manuel López Obrador, cuya etiqueta
muestra la imagen del entonces candidato, a través de la inserción de su imagen
con banda presidencial acompañada de la leyenda “AMLO PRESIDENTE 2018”, lo
cual podría ser traducido y considerado como gastos de campaña que no habrían
sido reportados y que deberían sumarse al tope de gastos respectivo, además de
presuntas aportaciones en especie de ente impedido.
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del
quejoso es la acreditación de la existencia de gastos no reportados y/o aportaciones
en especie de entes prohibidos y, con ello, un posible rebase al tope de gastos de
campaña, derivado de la elaboración, venta y distribución de un vino de mesa
mediante el cual se promocionaba la entonces candidatura a la Presidencia de la
República del C. Andrés Manuel López Obrador, a través de la inserción de su
imagen con banda presidencial, acompañada de la leyenda “AMLO PRESIDENTE
2018”.
A fin de acreditar la existencia de los hechos materia del procedimiento de queja, el
promovente aportó siete placas fotográficas en su escrito inicial de queja, mismas
que se encuentran insertas en el antecedente II de la presente Resolución, dentro
de las que se encuentra un ticket de la tienda Tabasqueñisimo del que se aprecian
los datos del C. Daniel Emilio Marroquín Ramírez, así como URL´s de notas
periodísticas digitales.
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Es menester señalar que las placas fotográficas ofrecidas por el quejoso, en
términos en los artículos 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen
el carácter de ser una prueba técnica, asimismo, el ticket de compra de la tienda
Tabaqueñisimo del vino denunciado, aportado en el escrito de queja, en términos
de lo dispuesto en el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
constituye documental privada; ambos tipos de probanzas, sólo harán prueba plena
siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relación que guardan entre sí.
No pasa inadvertido a esta autoridad que, entre las pruebas ofrecidas por el quejoso
para sostener sus afirmaciones, se encuentra la solicitud de certificación de diversa
evidencia grafica contenida en las páginas de internet siguientes:
 http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/venden-vino-tinto-con-imagende-amlo
 http://www.nacion321.com/elecciones/te-quieres-ver-muy-fifi-te-dejamos-el-vinode-amlo
 http://novedadesdetabasco.com.mx/2017/04/18/amlo-en-vino-para-el-2018/
 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1461251.sale-a-la-venta-vino-amlo2018-2024.html
 https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-618069816-vino-amlo-2018-2024_JM
 https://regeneracion.mx/amlo-2018-2024-el-vino-tinto-para-honrar-a-lopezobrador/
En cuanto a la citada probanza, el artículo 19, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 1, establece que la
“(…) 2. La Unidad Técnica podrá solicitar el apoyo y colaboración de la Oficialía Electoral para practicar las
diligencias que se estimen necesarias para la debida sustanciación de los procedimientos de su competencia, las cuales
se llevarán a cabo conforme al reglamento correspondiente, quedando obligada a remitir a la Unidad Técnica las constancias
derivadas de su intervención.”
1

28

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/145/2018

Unidad Técnica de Fiscalización podrá solicitar el apoyo de la Oficialía Electoral
para realizar las diligencias que se estimen necesarias.
En tal sentido, tomando en consideración lo expresado por el quejoso en relación al
propósito de la inspección ocular y de conformidad con el acuerdo INE/CG256/2014,
mediante el cual se emitió el Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto
Nacional Electoral, que en su artículo 3, inciso c), establece que la función de
Oficialía Electoral, entre otros, tiene por objeto, dar fe pública para recabar, en su
caso, elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la Unidad
Técnica de Fiscalización, se solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la
práctica de certificación en la función de Oficialía Electoral, a efecto de dar
constancia de la evidencia grafica contenida en los seis (6) URL señalados por el
quejoso.
De este modo, la Oficialía Electoral certificó lo siguiente:
 Que el portal de internet EL UNIVERSAL, público la nota periodística “Venden
vino tinto con imagen de AMLO”, que relata la venta del vino tinto “AMLO 20182024”, elaborado por la empresa “Mexicanos que aman a México” en honor al
candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el cual se vende en un
portal de internet a un precio de $349.00 (trescientos cuarenta y nueve pesos
00/100 M.N.) y en cuya etiqueta del vino se encuentra el rostro del C. Andrés
Manuel López Obrador, acompañado por un águila republicana, en donde se
informa que la bebida contiene 750 mililitros con un 10% de alcohol.
 Que el portal de noticias Nación 321 público la nota “¿Te quieres ver muy fifi? Te
dejamos el vino AMLO” en la que, entre otras cosas, hace mención de haber
realizado la búsqueda de los datos de la empresa “Mexicanos que aman a
México” sin encontrar la existencia de domicilio fiscal, sitio web oficial o redes
sociales de dicha empresa.
 Que el portal de noticias novedades de tabasco publicó la nota “AMLO en VINO
para el 2018” que detalla la venta de un vino generoso en cuya etiqueta de
presentación aparece la imagen del entonces candidato presidencial, C. Andrés
Manuel López Obrador, producido por la empresa local llamada casa Mozarello.

29

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/145/2018

 Que el portal de internet El Siglo Torreón, publicó la nota periodística “Sale a la
venta vino AMLO 2018-2024” en la que se detalla la venta de un vino que alude
al candidato a la Presidencia de la República, C. Andrés Manuel López Obrador.
 Que en el portal de noticias por internet RegeneraciónR, se publicó la nota “AMLO
2018-2024, el vino para honrar a López Obrador”, la que detalla la venta de una
botella conmemorativa de vino tinto para celebrar el triunfo del C. Andrés Manuel
López Obrador
 Que en la página de ventas en línea denominada Mercado Libre se oferta el
producto denominado “Vino Amlo 2018-2024”, donde se especificaba la veta
realizada de 127 botellas a un precio de $349.99 pesos.
La aludida respuesta constituye una documental pública que de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo tendrán valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
En ese orden de ideas, es importante señalar que el promovente presentó evidencia
física consistente en una botella de vidrio, color verde oscuro de aproximadamente
veinticinco (25) centímetros de altura, en la etiqueta frontal se aprecia la silueta en
color blanco y negro de una persona del género masculino, el cual porta una banda
color verde, blanco y rojo, en seguida se aprecian las iniciales “AMLO”, seguido del
texto “ PRESIDENTE 2018”, en la parte inferior de la etiqueta se aprecia la siguiente
información: “Vino Generoso, Alc. Vol. 10%, Cont. Neto 750 ml”. De la etiqueta
posterior se observa la imagen de un águila devorando una serpiente, seguida del
siguiente texto “HECHOS DE MÉXICO, INDEPENDENCIA, REFORMA,
REVOLUCION, CONSTITUCION, DEMOCRACIA Y HOY REGENERACION
NACIONAL CON TRABAJO, EDUCACION Y JUSTICIA”, que en la tapa de la botella
se aprecia el texto “Casa Mozarello”, seguido de la leyenda “Vinos, Licores y
Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V.
Establecido lo anterior, es dable señalar que la muestra consisten en una botella del
Vino AMLO 2018, en ese sentido dicho elemento cualitativo, constituye una
documental pública que atendiendo a lo establecido en el artículo 16, numeral 2, en
relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a juicio de este
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Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Así, una vez admitido el procedimiento en el que se actúa se procedió a notificar el
inicio del procedimiento de mérito y emplazar al Partido Político MORENA y al
C. Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a la Presidencia de la República,
postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos
MORENA, del Trabajo y Encuentro Social a fin que manifestaran lo que a su
derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que integraban
el expediente, sin que a la fecha de elaboración de la presente Resolución hayan
manifestado respuesta alguna.
De esta forma, siguiendo la línea de investigación, esta autoridad sustanciadora se
enfocó en realizar diversas diligencias para la obtención de elementos que
permitieran determinar la existencia de las infracciones en materia de fiscalización
denunciadas.
En ese sentido, en el Sistema Integral de Gestión Registral se consultaron los datos
de la persona moral señalada por el quejoso como una de las responsables de la
elaboración del vino denunciado, Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño, S.A. de
C.V., observando que su Representante Legal es el C. Raciel Emilio Marroquín
Zavala, asentando Razón y Constancia de los resultados de dicha consulta.
Así la aludida, Razón y Constancia constituye una documental pública que de
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 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.
Asimismo, en su escrito de queja el denunciante señala que uno de los puntos de
venta del vino que promocionaba la candidatura del C. Andrés Manuel López
Obrador, es la tienda de autoservicio denominada “Tabasqueñísimo” y señala como
dueño al C. Daniel Emilio Marroquín Ramírez.
En razón de lo anterior, la autoridad instructora procedió a solicitar información al
Representante Legal de la persona mora Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño,
S.A. de C.V.
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Derivado de lo anterior, forma parte de las constancia que integran el expediente de
mérito, escrito de respuesta signado por el C. Raciel Emilio Marroquín Zavala,
Representante Legal de Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V., quien
confirmó la producción del vino tinto “AMLO 2018” por parte de su representada,
con el propósito de obtener ingresos y como parte de sus actividades como micro
industria o empresa, asimismo expuso que la producción y venta del vino comenzó
con la campaña y que al catorce de junio de dos mil dieciocho se habían vendido
480 botellas.
Adicionalmente, precisó que el vino objeto del procedimiento, se encontraba a la
venta en un expendio ubicado en Paseo Tabasco, No. 431-A, Colonia Centro,
Villahermosa, en mercados públicos de Villahermosa, Tabasco, a un precio de
$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) y en el portal Mercado Libre a un
precio de $349.99 (trescientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N), precio que
incluye una botella de vino, bolsa de manta y los costos de publicidad, envío y
marketing que representan $199.99 (ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.);
que el vino tinto AMLO 2018 es el único que produce y que su representada no tiene
ningún tipo de relación laboral, contractual, comercial o de cualquier otra índole con
el partido MORENA ni con el C. Andrés Manuel López Obrador y adjuntó ficha
técnica del vino tinto AMLO, en la que se observa la siguiente imagen:
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Dichos constancias constituyen una documental privada que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena
siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relación que guardan entre sí.
De lo anterior, se desprende la aceptación expresa por parte del Representante
Legal de la persona moral Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V. de
producir el Vino AMLO 2018 por iniciativa propia como parte de sus actividades
comerciales, sin tener ninguna relación laboral, contractual, comercial o de cualquier
otra índole con el partido Morena ni con el C. Andrés Manuel López Obrador.
En similar sentido, el C. Daniel Emilio Marroquín Ramírez, propietario de la tienda
“Tabasqueñísimo”, manifestó no ser representante legal ni conocer la existencia de

33

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/145/2018

Comercializadora de Productos y Artesanías Tabasqueñas S.A. de C.V., que el giro
de su tienda es la compra y venta de productos tabasqueños por lo que vende el
vino tinto AMLO, siendo este el único vino que lleva la imagen del C. Andrés Manuel
López Obrador; que el proveedor del vino referido es la empresa Vinos, Licores y
Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V.; así como la venta de dicho vino inicio con la
campaña electoral y que al momento de elaboración de su escrito había vendido 20
botellas a un precio de $150.00 pesos por botella; finalmente, afirmó que su
representada no tiene ningún tipo de relación laboral, contractual, comercial o de
cualquier otra índole con el partido Morena ni con el C. Andrés Manuel López
Obrador y que la venta del vino de mérito, la realiza con motivo de sus actividades
comerciales.
Por otra parte, enfatizó que su giro mercantil se constriñe a la compra venta de
productos tabasqueños, por tal motivo se comercializó el vino AMLO sin tener
relación con ningún partido político y que nunca imaginó que actividades propias de
su negociación implicarían actos de molestia o perjuicio a terceros.
Dicho escrito constituye documental privada que de conformidad con el artículo 16,
numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Consecuentemente, se desprende la aceptación del C. Daniel Emilio Marroquín
Ramírez de ser propietario de la tienda Tabasqueñísimo y de vender en ella el Vino
AMLO 2018, señalando como proveedor del vino a la persona moral Vinos, Licores
y Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V., manifestando que la venta del vino la realiza
con motivo de las actividades comerciales de su negocio, sin tener ningún tipo de
relación con el partido Morena ni con el C. Andrés Manuel López Obrador.
Ahora bien, toda vez que uno de los puntos de venta del vino de mesa denunciado
es a través del portal Mercado Libre, se procedió a realizar el procedimiento de
compra del vino AMLO que presuntamente promocionaba la entonces candidatura
a la Presidencia de la República del C. Andrés Manuel López Obrador, en la
dirección electrónica https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-618069816-vinoamlo-2018-2024-_JM, asentando Razón y Constancia de dicho proceso hasta la
recepción del paquete en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización.
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Dicha Razón y Constancia constituye una documental pública que de conformidad
con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 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.
Posteriormente, atendiendo a que el vino de mesa AMLO 2018 es ofertado en el
portal de ventas por internet denominado Mercado Libre se procedió a solicitar
información a su Representante Legal, quien confirmó la existencia de la publicación
con URL https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-618069816-vino-amlo-20182024-_JM, bajo el número 618069816, generada por el usuario Vendedor VINO
AMLO2018 , con las siguientes especificaciones:
No. de artículo: 618069816
Título de publicación: “Vino Amlo 2018-2024”
Inicio de la publicación: 17 de marzo de 2018
Disponibles: 855 botellas
Precio de $349.99 pesos
Asimismo, en su escrito de repuesta el Representante Legal del portal de ventas
por internet Mercado Libre manifestó que el portal no puede confirmar si los
productos ofrecidos por el usuario VINO AMLO2018 fueron vendidos o no y
proporcionó las cuentas bancarias vinculadas al usuario VINO AMLO2018:
Nombre del titular:
Banco:
Tipo de cuenta:
Número de cuenta:
Fecha de alta_

Raciel Marroquín
*** Inbursa
Checking_Account
*************0917
28-05-2018

Nombre del titular:
Banco:
Tipo de cuenta:
Número de cuenta:
Fecha de alta_

Raciel Emilio Marroquín Zavala
*** Banamex
Checking_Account
*************4449
25-05-2018

Dicho escrito constituye documental privada que de conformidad con el artículo 16,
numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
De lo anterior, se desprende que las cuentas vinculadas con el usuario Vendedor
VINO AMLO2018 proporcionadas en el escrito de respuesta del portal Mercado
Libre, se encuentran a nombre del C. Raciel Marroquín Zavala, Representante Legal
de la persona moral Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V.
Acto seguido, se solicitó al Administrador General de Evaluación del Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
proporcionara el Registro Federal de Contribuyentes, el domicilio histórico de las
personas morales denominadas; “Comercializadora de Productos y Artesanías,
Tabasqueñas, S.A. de C.V.”, “Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V.”
y “Mexicanos que aman a México”, así como copia de los CFDI´S expedidos durante
el periodo que va de septiembre 2017 al mes de junio de 2018, por las personas
morales señaladas y por la persona física Daniel Emilio Marroquín Ramírez, dicha
solicitud fue atendida respecto de la persona moral “Vinos, Licores y Gourmet
Tabasqueño, S.A. de C.V. y de la persona física Daniel Emilio Marroquín Ramírez,
no obstante las personas morales Comercializadora de Productos y Artesanías
Tabasqueñas, S.A. de C.V. y Mexicanos que aman a México, no fueron localizadas
como contribuyentes.
De la Constancia de Situación Fiscal de la persona moral Vinos, Licores y Gourmet
Tabasqueño, S.A. de C.V. se observa que el nombre comercial con el que se
registró es Casa Mozarello, asimismo de las copias de los CFDI´S expedidos por
Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño S.A. de C.V. y por la persona física Daniel
Emilio Marroquín Ramírez, no se encontró CFDI emitido en favor del partido político
MORENA, ni del C. Andrés Manuel López Obrador.
Dichas constancias constituyen una documental pública que de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tendrán valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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En esa tesitura, con la finalidad de allegarse de mayores elementos probatorios se
procedió a solicitar información al Partido Político MORENA y al C. Andrés Manuel
López Obrador, respecto de los hechos denunciados, sin que obre a la fecha de
elaboración de la presente Resolución, en los archivos de esta autoridad escrito
alguno con manifestaciones de los sujetos denunciados.
Por otra parte, se procedió a solicitar información a los partidos políticos Encuentro
Social y del Trabajo, a fin que manifestaran si tenían conocimiento o habían
participado en la elaboración, venta y distribución del vino de mesa que
promocionaba la entonces candidatura a la Presidencia de la República, del
C. Andrés Manuel López Obrador.
Acto seguido, el Representante Propietario del Partido del Trabajo, manifestó no
tener conocimiento de la existencia de un vino de mesa que promocionara la
entonces candidatura a la Presidencia de la República, del C. Andrés Manuel López
Obrador y que el instituto político que representa no tuvo ninguna participación en
el proceso de elaboración, venta y distribución del vino de mesa aludido.
Asimismo, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito mediante el
cual el Representante Propietario del Encuentro Social dio respuesta al
requerimiento realizado, manifestando que su representado no tenía conocimiento
y no había participado en la elaboración, venta y distribución de un vino que
promocionara al C. Andrés Manuel López Obrador.
Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena
siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relación que guardan entre sí.
Por otra parte, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, llevara a cabo la certificación del contenido del
paquete comprado a través de portal de ventas por internet Mercado Libre, señalado
en párrafos anteriores.
Así, la Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado, en su función de
Coordinadora de la Oficialía Electoral de este Instituto, hizo constar lo siguiente:
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 Que la dirección del remitente del vino AMLO 2018-2024 es Prolongación de
Antimonio, SN, Medellín y Pigua 1ra. Sección, Referencia al fondo de la ciudad
in, C.P. 86281, Centro Tabasco.
 Que el contenido del paquete es una bolsa, al parecer de manta, con asas, una
imagen y el texto “AMLO 2018 2024 VINO GENEROSO”

 Que también contiene una botella de vidrio color verde tamaño aproximado de
treinta (30) centímetros de altura, con contenido de 750 mililitros, con etiqueta
frontal color blanco y negro, una imagen en blanco y negro del rostro de una
persona del género masculino, seguido de las iniciales “AMLO” y “2018-2024”,
como se muestra a continuación:
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 Respecto de la etiqueta posterior de la botella se desprende que contiene el
siguiente texto: “Transformaciones de México 1810-Independencia-1855Reforma-1910-Revolución-2018-Regeneneración Nacional”
Dichas constancias constituyen una documental pública que de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
De lo anterior se desprende que, la dirección del remitente y contenido del paquete
comprado a través del portal Mercado Libre es coincidente con la información
proporcionada por el C. Raciel Emilio Marorquín Zavala, Representante Legal de
Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño S.A. de C.V., así como con el precio y
contenido del vino que se oferta por el portal Mercado Libre.
Por otra parte, se solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
respecto de las cuentas bancarias del C. Raciel Emilio Marroquín Zavala obtenidas
del escrito de respuesta del portal Mercado Libre, así de los contratos de apertura,
información que fue remitida y se encuentra glosada al expediente de mérito, por lo
que del análisis a la información contenida en dichos estados de cuenta no se
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advirtió operación vinculada con el partido político MORENA, ni con el C. Andrés
Manuel López Obrador, o de un monto de importancia y/o inusual.
Dichas constancias constituyen una documental pública que de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Ulteriormente, la Dirección de Auditoría informó que en la contabilidad del periodo
ordinario del Comité Ejecutivo de MORENA, de la revisión al Informe Anual y
documentación adjunta durante el ejercicio 2017 y en las precampañas, campañas
federales y locales, específicamente en el estado de Tabasco, no se localizaron
aportaciones en efectivo o en especie realizadas por los CC. Raciel Emilio
Marroquín Zavala y Daniel Emilio Marroquín Ramírez a dicho partido político.
Aunado a lo anterior, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos de este Instituto, informara si en los archivos a su cargo obran constancias
de registro como militantes o afiliados a algún partido político con registro nacional
los CC. Raciel Emilio Marroquín Zavala y Daniel Emilio Marroquín Ramírez, en
respuesta a la solicitud de mérito, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, manifestó que de la búsqueda realizada en los padrones de afiliados
válidos y de registros con inconsistencias no se encontró coincidencia con los
ciudadanos citados.
Así tanto la información proporcionada por la Dirección de Auditoría, como la
remitida por Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este
Instituto, 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, que tendrán valor probatorio pleno
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran, salvo
prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la
autoridad en ejercicio de sus funciones.
En este sentido, la autoridad instructora con la finalidad de allegarse de mayores
elementos que le permitieran dilucidar los hechos objeto del procedimiento de
mérito, procedió a requerir de nueva cuenta información al Representante Legal de
la persona moral Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño S.A. de C.V.
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De tal manera que forma parte de las constancias que integran el procedimiento
que por esta vía se resuelve, escrito mediante el cual el C. Raciel Emilio Marroquín
Zavala manifestó que el vino AMLO 2018, tiene el mismo proceso de elaboración
del vino tinto Mozarello y que lo único que se ha hecho es etiquetar el producto con
la imagen del C. Andrés Manuel López Obrador; que se elaboraron 2,133 botellas
del vino denunciado; de las cuales 170 botellas se han vendido a través de Mercado
Libre, 256 en mercados públicos y 54 en la tienda Tabasqueñísimo; que han
utilizado e impreso en las etiquetas del vino la frase “Mexicanos que aman a
México”, como estrategia comercial y afirmó que el motivo por el que elabora y
vende el vino AMLO 2018 es por la necesidad de obtener ingresos para la
supervivencia de su microindustria, desglosando sus costos utilitarios y utilidad en
venta.
En similar sentido, el C. Daniel Emilio Marroquín Ramírez, manifestó que entre él y
el C. Raciel Emilio Marroquín Zavala existe una relación familiar, por lo cual no existe
un contrato escrito con la persona moral Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño,
S.A. de C.V., que el vino AMLO 2018 le es vendido y que el stock de venta de la
tienda Tabasqueñísimo al momento de la formulación de su dicho era de 6 botellas,
asimismo que no existe relación contractual ni de ninguna otra índole con la persona
moral Mexicanos que aman a México y que incluso desconoce su existencia.
Dichos escritos constituyen documentales privadas, que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena
siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relación que guardan entre sí.
Por otro lado, con la finalidad de verificar si existe un vínculo entre el portal
regeneracion.mx el cuál publicó la nota de la nota “AMLO 2018-2024, el vino para
honrar a López Obrador” y que a decir del quejoso pertenece al partido Morena, se
procedió a levantar Razón y Constancia de la búsqueda realizada en el portal
registry.MX de dirección electrónica https://whois.mx/display.jsf del dominio
regeneración.mx, en la que observo que el nombre del contacto técnico y de pago
del dominio de mérito, es Jesús Ramírez Cuevas.
Dichas constancias constituyen una documental pública que de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor
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probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
En razón de lo anterior, se solicitó información a la Dirección de Servicios Legales
de la Dirección Jurídica de este Instituto, respecto al domicilio del C. Jesús Ramírez
Cuevas, por lo que la Dirección en comento proporcionó el domicilio y clave de
elector de veintidós (22) personas en la Ciudad de México, de nombre Jesús
Ramírez Cuevas.
En esa tesitura se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos de este Instituto, informará si de los veintidós (22) ciudadanos enlistados
en la respuesta proporcionada por Dirección de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica de este Instituto, se encuentra registro de militancia o afiliación al Partido
Político de MORENA con registro nacional o local, a lo que la Dirección de mérito,
informó que en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos
Políticos se encontró un registro coincidente con el C. Jesús Ramírez Cuevas.
Dicha constancia constituye una documental pública que de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que tendrán valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
En razón de lo anterior se procedió a solicitar información al C. Jesús Ramírez
Cuevas, en el domicilio proporcionado por la Dirección de Servicios Legales de la
Dirección Jurídica de este Instituto, respecto de la publicación el portal de noticias
por internet regeneracion.mx de título “AMLO 2018-2024, el vino tinto para honrar a
López Obrador”, y de si el partido Morena o bien el C. Andrés Manuel López Obrador
tienen algún vínculo con la creación, elaboración y publicaciones del portal
regeneracion.mx, sin que a la fecha de elaboración de la presente Resolución, obre
en el expediente escrito de respuesta alguno.
Ahora bien, de lo anterior no se puede determinar que el C. Jesús Ramírez Cuevas
militante del partido MORENA, sea el mismo que figura como contacto de pago del
dominio regeneracion.mx, pues existen veintidós (22) personas con el mismo
nombre, de las cuales veinte (20) no se encuentran registrados como militantes del
partido denunciado.
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En este sentido, respecto al sitio de internet, es importante mencionar que tal y como
quedo asentado en el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/522/2018, se trata de
un sitio de noticias, pues inclusive al introducir en barra de navegación dicho
dominio, se despliegan pantallas como la que se muestra a continuación:

En tal sentido, no se desprende elemento alguno que permita acreditar el
incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización por parte de los sujetos
incoados respecto del dominio en comento, ya que, se trata de una página en la que
se ejerce la libertad de expresión, ya que mantienen informada a la ciudadanía
respecto de temas de interés público, académicas, de información, entre otros
temas.
Como se advierte de las inserciones antes señaladas, no se identifican mensajes
explícitos encaminados a incidir en el electorado, por lo que resulta relevante
señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el SUP-JRC 0226/2016, ha sostenido que la libertad de expresión e
información se deben maximizar en el contexto del debate político, pues en una
sociedad democrática su ejercicio debe mostrar mayores márgenes de tolerancia
cuando se trate de temas de interés público. Así se sostuvo en la Jurisprudencia
11/2008, misma que a la letra dice:
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“LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho
fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del
Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19,
párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo
1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones
integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo
133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos,
el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de
carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad
nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo
o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la
reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas
ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o
aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el
entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa
premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación
de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten
elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura
democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas,
candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la
honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los
ordenamientos antes invocados.”

De forma análoga, en el SUP-RAP 38/2012, ha sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el reconocimiento pleno del derecho a la información,
que no se circunscribe sólo al derecho de los individuos a recibir información, sino
también, el derecho a comunicar esa información por cualquier medio.
En ese mismo sentido, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha
sostenido que debe protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho fundamental
a la libertad de expresión en el debate político, en el marco de una campaña
electoral, precedente a las elecciones para renovar los poderes Legislativo y
Ejecutivo, en tanto condición de posibilidad de una elección libre y auténtica. Ello
debido a que es consustancial al debate democrático que se permita la libre
circulación de ideas e información acerca de los candidatos y sus partidos políticos
por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier
persona que desee expresar su opinión u ofrecer información.
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En materia política y electoral, se permite a los titulares de los derechos
fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e información, cuestionar
e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los gobiernos, gobernantes autoridades
e instituciones públicas, funcionarios públicos y partidos políticos entre otros, así
como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, a fin de posibilitar
una opinión pública informada, en la que la ciudadanía esté en condiciones de
formarse un criterio respecto de la actuación y resultado de la gestión pública y tener
mejores elementos para formarse un criterio en relación al cumplimiento de las
ofertas y programas de gobierno que los llevaron al poder, como instrumento eficaz
y real para que la sociedad esté en posibilidad de participar activamente en la toma
de decisiones y en su momento contar con un mayor número de elementos que le
permitan decidir libremente si en la renovación de los poderes públicos emitirán su
voto a favor de los partidos políticos que postularon a los gobernantes que en un
determinado momento ejercen el poder, o si por el contrario preferirán elegir otra
opción política.
Un rasgo distintivo entre tales derechos es que en el ámbito de la libertad de
expresión se emiten ideas, juicios, opiniones y creencias personales, sin pretensión
de sentar hechos o afirmar datos objetivos, por lo que no es válido el establecer
condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por
parte del Estado2, en tanto que la libertad de información incluye suministrar
información sobre hechos que se pretenden ciertos. Dado que algunas veces será
imposible o difícil separar en un mismo texto los elementos valorativos y los
elementos fácticos, habrá de atenderse al elemento dominante en un caso concreto.
Acerca del vínculo entre la libertad de expresión y la libertad de información, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en relación con lo dispuesto
en el artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que consagra la libertad de pensamiento y expresión, que, en cuanto al contenido
de este derecho, quienes están bajo la protección de la convención tienen, no sólo
el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho
y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia
fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático. La libertad de
expresión goza de una vertiente pública e institucional que contribuye de manera
esencial a la formación y al mantenimiento de una "opinión pública libre y bien

2

Punto 7 de la Declaración para la Libertad de expresión.
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informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia
representativa".
Los elementos anteriores se desprenden de la tesis sustentada por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: LIBERTAD DE
EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL
LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA
PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN
SU DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA3.
En este sentido, del contenido de la página web denunciadas, no se advierte ningún
tipo de apoyo, referencia o promoción personalizada que pudiere generar algún
beneficio a los sujetos incoados, por las siguientes razones:



La finalidad de las páginas web es de mantener informada a la ciudadanía
de temas de interés público y no se circunscribe a promocionar la imagen de
los sujetos incoados.
No se observa una intención exclusiva, de dar a conocer a la ciudadanía las
propuestas de los sujetos incoados o un llamamiento al voto.

Por lo anterior, esta autoridad pudo determinar que, el contenido de las páginas web
denunciadas deriva de un ejercicio de libertad de expresión, respecto de temas de
interés público dirigidos a la ciudadanía en general, y no existe ningún tipo de apoyo,
referencia o promoción personalizada que pudiere generar algún beneficio a los
sujetos incoados.
Por último se destaca que el treinta de julio de la presente anualidad, el
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General de este
Instituto, presento escrito de manifestación de alegados, negando lisa y llanamente
haber recibido algún tipo de apoyo económico, político o propagandístico de la
empresa Mexicanos que aman a México, negó tener cualquier tipo de vínculo con
dicha empresa, asimismo señalo que la empresa Mexicanos que aman a México
actuó por cuenta propia a efecto de beneficiarse ella misma de la imagen del
C. Andrés Manuel López Obrador, acciones sobre las cual el partido que representa
no tiene injerencia, toda vez que las personas morales se encuentran reguladas por
determinados ordenamientos legales.

3

Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, página 421.
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De esta forma y una vez valoradas las pruebas en conjunto y atendiendo a las reglas
de la lógica, la experiencia y de la sana critica, así́ como a la valoración de los
hechos materia del procedimiento se puede concluir lo siguiente:


Que se acreditó la elaboración, venta y distribución del Vino AMLO 2018 por
parte de la persona moral Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño, S.A. de
C.V.



Por lo que hace a “Mexicanos que Aman a México”, al no encontrarse su
registro en el Sistema Integral de Gestión Registral, ni en el Servicio de
Administración Tributaria y de la información proporcionada por el
Representante Legal de Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño S.A. de C.V.,
se acredita que se trata de una frase que el productor del vino ha insertado
en la etiqueta del producto, como una estrategia comercial.



Que Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V. elaboró 2,133 (dos
mil ciento treinta y tres) botellas de Vino AMLO 2018, de las cuales al
momento de proporcionar la información a la autoridad instructora, se habían
vendido 480 (cuatrocientos ochenta) botellas.



Que se acredito la venta del Vino AMLO 2018 en la tienda de autoservicio
denominada Tabasqueñísimo, como parte de las actividades y giro comercial
de dicha tienda.



Que no se acreditó la existencia de un nexo de militancia entre los
CC. Raciel Emilio Marroquín Zavala, Daniel Emilio Marroquín Ramírez y el
partido político MORENA.



Que la publicación en el portal de ventas por internet Mercado Libre, del vino
AMLO 2018, se encuentra vinculada al C. Raciel Emilio Marroquín Zavala,
con lo que se acredita que es la persona moral Vinos, Licores y Gourmet
Tabasqueño, S.A. de C.V. quien comercializa el vino AMLO 2018 a través
del portal referido.



Que, si bien la muestra de Vino Amlo 2018 proporcionada por el quejoso en
su escrito inicial de queja y la muestra obtenida del proceso de compra en el
portal Mercado Libre tienen una presentación y etiquetas distintas, de las
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características del empaque, etiquetas y tapas de las botellas, se tiene
acreditado que se trata del mismo vino producido por Vinos, Licores y
Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V.


No se encontraron elementos que vinculen al Partido Político MORENA y al
C. Andrés Manuel López Obrador con la persona moral Vinos, Licores y
Gourmet Tabasqueño S.A. de C.V, ni con el dueño de la tienda
Tabasqueñísimo, C. Daniel Emilio Marroquín Ramírez.



Asimismo, se observa que el vino AMLO 2018 fue elaborado, vendido y
distribuido por la persona moral Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño, S.A.
de C.V., lo que acredita que no existen gastos relacionados con la
elaboración, venta y distribución del vino denunciado, que hayan sido
efectuados
por
el
partido
MORENA
y
el
C. Andrés Manuel López Obrador.



Que no se encontraron elementos que permitan acreditar que el portal de
noticias por internet regeneracion.mx, pertenece al partido MORENA o al C.
Andrés Manuel López Obrador, ni mucho menos que le genere un beneficio,
si no que por el contrario se trata de un portal de noticias en ejercicio a la
libertad periodística.

En ese tenor, una vez acreditada la elaboración, venta y distribución del vino AMLO
2018, lo procedente es determinar si los hechos denunciados constituyen o no una
infracción en materia de fiscalización, en virtud de lo cual en un primer momento es
conveniente analizar si las botellas de vino a la vente pueden constituir propaganda
electoral a favor de la campaña de los sujetos incoados, lo que en consecuencia les
generaría un beneficio que deba ser reportado ante la autoridad fiscalizadora.
Al respecto, los numerales 3 y 4 del artículo 242 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, establecen que se entiende por propaganda electoral,
así como los límites y alcances de la misma:
“Artículo 242.
(...)
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña
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electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados
y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas.
4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los
partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la
Plataforma Electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.
(...)”

De lo anterior, esta autoridad estima que las botellas de vinos no pueden ser
consideradas como propaganda electoral en beneficio de la campaña de los sujetos
incoados, puesto que únicamente se aprecia en la etiqueta de dichas botellas la
silueta del C. Andrés Manuel López Obrador entonces candidato a la Presidencia
de la República, acompañado de las iniciales de su nombre, con características
especiales cada una de ellas, como se muestra a continuación:
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Así, de la imágenes insertan se advierte que la elaboración, venta y distribución del
vino AMLO 2018, fue realizada por Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño,
manifestó que la producción, venta y distribución del vino AMLO 2018, no generan
un beneficio a los sujetos incoados, si no que se trata del ejercicio de sus actividades
comerciales, lo cual constituye un derecho fundamental contenido en el artículo 5
Constitucional, conforme al cual no se puede impedir a ninguna persona ejercer una
actividad comercial.
Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta lo establecido por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en la Tesis Aislada 1ª. CDXXII/2014 (10ª.):
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL
COMPRENDE AL DISCURSO COMERCIAL. Existe una presunción de que
todas las expresiones se encuentran protegidas por el derecho fundamental a
la libertad de expresión, la cual sólo puede ser derrotada bajo razones
imperiosas. En este sentido, se considera que las expresiones comerciales
están protegidas por la libertad de expresión por las siguientes razones: 1) en
las sociedades democráticas es más tolerable el riesgo derivado de los
eventuales daños generados por la libertad de expresión que el riesgo de una
restricción general de la libertad correspondiente; y, 2) en una economía de
mercado es importante el libre flujo de información, esto para que los agentes
económicos puedan competir libremente y los consumidores puedan tomar
decisiones informadas. Ahora bien, esta racionalidad justifica tanto la protección
de las expresiones comerciales, como el interés del Estado en regularlas con el
propósito de proteger al consumidor y a los competidores; sin embargo, debe
destacarse que, a diferencia de los discursos que se ubican en la dimensión
política o individual de la libertad de expresión, la publicidad no persigue o se
relaciona con un fin social o político, ni procura la autorrealización de la persona,
sino que sirve o tiene un propósito meramente económico o comercial.
Amparo directo en revisión 1434/2013. Conservas la Costeña, S.A. de C.V. 22
de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para
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formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su
derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Arturo Bárcena Zubieta.”

Lo anterior, permite establecer que se debe tomar en cuenta la presunción de que
todas que las expresiones comerciales están protegidas por la libertad de expresión,
destacando que a diferencia de los discursos que se ubican en la dimensión política
o individual de la libertad de expresión, la publicidad no persigue o se relaciona
con un fin social o político, ni procura la autorrealización de la persona, sino que
sirve o tiene un propósito meramente económico o comercial.
Así, la inserción de la imagen del C. Andrés Manuel López Obrador en la etiqueta
del vino producido por Vinos, Licores y Gourmet Tabasqueño, S.A. de C.V. fue
realizada con un propósito económico, ya que lo que se pretendía era la obtención
de ingresos para el sostenimiento de la persona moral Vinos, Licores y Gourmet
Tabasqueño, S.A. de C.V. y no se perseguía ningún fin político, por lo que no se
desprende ningún elemento que acredite que se generó un beneficio a los sujetos
denunciados.
Lo anterior, en razón que el vino denunciado, no emite alguna petición de voto en
favor del C. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la Presidencia de
la República postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, toda vez que no
es posible advertir que de manera expresa se estén difundiendo promesas de
campaña o elementos de una Plataforma Electoral, ni que se esté posicionando
expresamente a una persona como una oferta electoral, ello además de que no se
presenta alguna manifestación explícita o unívoca e inequívoca que pretenda el
apoyo manifiesto, abierto y sin ambigüedades en favor de Andrés Manuel López
Obrador, o bien el rechazo a alguna otra oferta electoral, máxime que no se acredito
que los productores del vino denunciado tuvieran un vínculo con el Partido Morena
o bien con el propio candidato incoado.
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En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas,
se concluye que el Partido Político MORENA y el C. Andrés Manuel López Obrador,
otrora candidato a la Presidencia de la República, postulado por la Coalición “Juntos
Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos del Trabajo, MORENA y
Encuentro Social, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 445, numeral 1, inciso
c) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 54, numeral
1; 76 numeral 1, inciso g); 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos
Políticos; 96, numeral 1 y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por lo
que el procedimiento de mérito; debe declararse infundado.
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 declara infundado el presente procedimiento de queja, instaurado
en contra del Partido Político MORENA y el C. Andrés Manuel López Obrador, otrora
candidato a Presidente de la República postulado por la coalición “Juntos Haremos
Historia” integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro
Social, en los términos precisado en el considerando 2.
SEGUNDO. Notifíquese a los interesados.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución,
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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