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INE/CG663/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR LA CDMX AL FRENTE”, INTEGRADA
POR LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ACCIÓN
NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO, Y SU CANDIDATO A ALCALDE DE
ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL C. AMILCAR GANADO
DÍAZ, IDENTIFICADA COMO INE/Q-COF-UTF/206/2018/CDMX

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

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/206/2018/CDMX,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de que presentado por el C. Gerardo Ibarra Vargas. El ocho de junio
de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito
presentado por el C. Gerardo Ibarra Vargas, en contra de la coalición “Por la CDMX
al Frente”, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional
y Movimiento Ciudadano y su candidato a Alcalde de Álvaro Obregón en la Ciudad
de México el C. Amílcar Ganado Díaz, mediante el cual se denuncia la presunta
contratación de publicidad en la red social Twitter, para posicionarse durante el
periodo de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
en la Ciudad de México, a efecto que esta autoridad fiscalizadora, determine si la
misma constituye un gasto de campaña. (Fojas 1-13 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
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja inicial:
“(…)
1. El seis de octubre de dos mil diecisiete dio inicio el Proceso Electoral Ordinario
2017-2018en la Ciudad de México para renovar Jefe de Gobierno, alcaldías,
concejales y diputados por ambos principios.
2. Desde el día 29 de abril del año en curso y hasta el día de hoy se encuentra activa
la página JUNTOS POR ÁLVARO OBREGÓN en la res social TWITTER, en la
cual se promocionan las actividades de campaña del C AMILCAR GANADO DÍAZ
CANDIDATO DE LA COALICIÓN “POR LA CIUDAD DE MÉXICO”,INTEGRADA
POR LOS PARTIDOS POLITICOS PRD, PAN Y MOVIMIENTO CIUDADANO A
LA ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, lo cual
debe considerarse como gasto de campaña de conformidad con el artículo 203
del Reglamento de Fiscalización en correlación al artículo 76 numeral 1 inciso g
de la Ley General de Partidos Políticos. Así mismo debe tenerse en cuenta que
hasta la fecha el instituto político denunciado, no ha hecho el debido registro de
las operaciones sobre el egreso que ha implicado la operación y manejo de dicha
página cuya dirección electrónica a continuación se inserta
https://twitter.com/juntosxao?lang=es
(…)”

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

 Trece capturas de pantalla de la cuenta alojada en la red social Twitter
denominada “Juntos por Álvaro Obregón” y cuyo nombre de usuario es
@juntosxao, las cuales a decir del quejoso acreditan la existencia de un
beneficio al candidato por la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de
México el C. Amílcar Ganado Díaz, presentadas como anexo 1 en el escrito
de queja.

III. Acuerdo de recepción de queja. El doce de junio 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 integrar el
expediente respectivo, se le asignará el número de expediente, se registrará en el
libro de gobierno, se notificará al Secretario del Consejo General del Instituto. (Foja
14 del expediente)
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de recepción.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 15 y 16
del expediente)
b) El dieciséis de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 17 del expediente)
V. Aviso de recepción de queja al Secretario del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33495/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario
del Consejo General de este Instituto, la recepción de la queja. (Foja 18 del
expediente)
VI. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/554/2018,
se solicitó a la Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral remitiera certificación de
diversos links que alojan las trece imágenes presentadas como prueba por parte
del quejoso. (Fojas 19-26 del expediente)
b) El dieciséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2134/2018, la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral remitió el Acuerdo de admisión ante dicha Dirección. (Fojas 27-31 del
expediente)
c) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2165/2018,
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral remitió la certificación solicitada. (Fojas 32-39 del expediente)
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VI Requerimiento de información a Twitter lnternational Company.
a) El
veinte
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/33533/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó
información a Twitter International Company a fin de que remitiera información de
la cuenta utilizada por el incoado. (Fojas 40-51 del expediente)
b) El siete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37405/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó nuevamente información a Twitter
International Company, a fin de que remitiera información de la cuenta utilizada
por el incoado. (Fojas 77-89 del expediente).
c) El once de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió
vía correo electrónico, respuesta formulada por Twitter International Company,
relativa a si existe erogación alguna por concepto de publicidad respecto a la
cuenta denunciada en el procedimiento de mérito. (Fojas 112-119 del
expediente).
VII. Notificación de recepción de queja al C. Gerardo Ibarra Vargas, en su
carácter de quejoso.
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33533/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
promovente del procedimiento de queja la recepción de su escrito; asimismo,
solicitó que en un plazo de cuarenta y ocho horas a partir de que surtiera efectos
la notificación proporcionara elementos adicionales, de los que se puedan
advertir las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de los hechos
denunciados. (Fojas 52-57 del expediente)
De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente
Resolución no se cuenta con respuesta alguna por parte de del C. Gerardo Ibarra
Vargas, no obstante haber transcurrido en exceso el término señalado en el oficio
detallado en el inciso inmediato anterior.
VIII. Acuerdo de admisión. El dos de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica,
acordó tener por admitida la queja recibida mediante Acuerdo de fecha trece de abril
de dos mil dieciocho, ordenando la sustanciación y tramitación de la misma, así
como la notificación y emplazamiento de las partes (Foja 63 del expediente)
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IX. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del escrito de queja.
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 64-65
del expediente).
b) El siete de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 66 del expediente)
X. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El seis de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37163/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la admisión
del escrito de queja recibido mediante Acuerdo de trece de abril de dos mil
dieciocho. (Foja 67 del expediente).
XI. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El seis de julio de
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/371654/2018, la Unidad Técnica
de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización de este
Instituto, la admisión del escrito de queja recibido mediante Acuerdo de trece de
abril de dos mil dieciocho. (Foja 68 del expediente).
XII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento a
MORENA.
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37165/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazó al Representante Propietario del partido ante el Consejo General de este
Instituto, corriéndole traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de
elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 69-71 del
expediente)
b) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número signado por la
representación del partido, dio respuesta al emplazamiento de mérito. A efecto
de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, c) y e) del Reglamento
de Procedimientos en Materia de Fiscalización y tomando en consideración el
exceso de redacción de la contestación elaborada por el Partido de la Revolución
Democrática, y con la finalidad de evitar transcripciones innecesarias, se adjunta

5

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/206/2016/CDMX

como Anexo 1 copia simple del escrito mediante el cual se contesta instaurada,
que contiene las excepciones planteadas, así como las pruebas que a su derecho
estima convenientes para desvirtuar los hechos denunciados, sin que ello infiera
en los razonamientos que conforman el cuerpo de la presente Resolución.
(Fojas120-227 del expediente)
X. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Acción Nacional.
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37166/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazó al Representante Propietario del partido ante el Consejo General de este
Instituto, corriéndole traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de
elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 72-74 del expediente)
De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente
Resolución no se cuenta con respuesta alguna por parte de la representación del
partido político, no obstante haber transcurrido en exceso el término señalado en
el oficio detallado en el inciso inmediato anterior.
XI. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Movimiento Ciudadano.
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37167/2016,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazó al Representante Propietario del partido ante el Consejo General de este
Instituto, corriéndole traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de
elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 75-77 del
expediente)
c) El nueve de julio de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número signado por la
representación del partido incoado dio respuesta al emplazamiento de mérito,
mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su
parte conducente:
“De las acusaciones vertidas por la representación del Partido Revolucionario
Institucional(sic), señalamos que no le asiste la razón, toda vez que tal y como
en su momento reportó en forma y tiempo en el Sistema Integral de
Fiscalización por el Partido de la Revolución Democrática.
Asimismo, es importante señalar a esa autoridad que de conformidad con lo
que se estableció en el Convenio de Coalición ‘Frente por la Ciudad de México’
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por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, mismo que fue aprobado por el Consejo General del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, se desprende que en la cláusula DÉCIMA
TERCERA, APARTADO DE REPORTE DE INFORMES, párrafos cuarto y
séptimo:
‘CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- MONTO DE LAS APORTACIONES DE
CADA PARTIDO COALIGADO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS
RESPECTIVAS, LA FORMA DE REPORTARLO EN LOS INFORMES
CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES
DE LAS CAMPAÑAS RESPECTIVAS.…
REPORTE DE INFORMES.- …
Cada partido, sus precandidatos y candidatos serán responsables en lo
individual de registrar y comprobar las aportaciones que se hagan de la
campaña respectiva, de acuerdo a la normatividad prevista para tal efecto, así
como de responder en forma individual por las faltas que, en su caso, incurra
alguno de los partidos políticos suscriptores, sus militantes o candidatos,
asumiendo la sanción correspondiente.
…
El órgano responsable de la administración de los recursos y presentación de
los informes de campaña serán responsabilidad de cada partido político que
encabece la candidatura.’
Por lo que, en conjunto con la cláusula CUARTA, por medio de la cual se
establece la distribución de candidatos por partido político, podemos
desprender de forma clara que en cuanto a la queja que nos ocupa al tratarse
de candidato al Ayuntamiento de Álvaro Obregón lo siguiente:
Para la elección de Alcalde o Alcaldesa y Concejales por el principio de Mayoría
Relativa en las dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
DEMARCACIÓN

ORIGEN
PARTIDISTA
DE
QUIEN ENCABEZA PLANILLA
COMO
ALCALDE
O
ALCALDESA
PRD

Álvaro Obregón
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Por lo antes señalado el Partido de la Revolución Democrática, al ser el
responsable de reportar los gastos señalados proporcionará a esa autoridad
los elementos técnicos contables, es decir, la empresa contratada, el número
de póliza el periodo de registro, así como los elementos que se requieren en el
periodo de registro, así como los elementos que se requieren en el propio
Sistema Integral de Fiscalización.
(…)”]

XII Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
C. Amilcar Ganado Díaz, en su carácter de candidato al cargo de Alcalde de
Álvaro Obregón postulado por la coalición “Por la CDMX al Frente”, integrada
por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano en la Ciudad de México.
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37992/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazó al C. Amilcar Ganado Díaz en su carácter de candidato al cargo de
alcalde de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, corriéndole traslado vía digital
(disco compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito
de queja. (Fojas 78-84 del expediente)
De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente
Resolución no se cuenta con respuesta alguna por parte de del C. Amilcar
Ganado Díaz, no obstante haber transcurrido en exceso el término señalado en
el oficio detallado en el inciso inmediato anterior.
XIII. Razones y constancias.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia la Unidad
Técnica de Fiscalización se hizo constar que se realizó una consulta a la página
web https://help.twitter.com/forms/submitted?regarding=lp_law_enforcement, en
la que se desplegó el acuse de recepción de solicitud de información formulada
a Twitter a través del portal de internet. (Foja 58 del expediente).
b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia la Unidad
Técnica de Fiscalización se hizo constar que se realizó una consulta a la página
web https://business.twitter.com/es/help/overview/what-are-promotedtweets.html
en la cual se recabaron los datos referentes a qué son los tweets promocionados,
su finalidad y la manera de distinguirlos de una publicación normal. (Fojas 59-61
del expediente).
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c) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia la Unidad
Técnica de Fiscalización se hizo constar que el once de julio de dos mil dieciocho
esta autoridad recibió vía correo electrónico, y por tanto en medio digital las
constancias de recepción de solicitud formulada a Twitter International Company.
(Fojas 106-111 del expediente).
XIV. Acuerdo de Alegatos.
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, se ordenó la apertura del término de
alegatos, en el procedimiento en que se actúa, así como la notificación de dicha
etapa procesal al sujeto incoado. (Foja 241 del expediente)
b) Mediante acuerdo de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de la Ciudad de México, realizará lo conducente a efecto de notificar la
apertura del periodo de alegatos a los CC. Amílcar Ganado Díaz y Gerardo Ibarra
Vargas. (Fojas 242-243 del expediente).
c) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente
Resolución esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta alguna
por parte de los CC. Amílcar Ganado Díaz y Gerardo Ibarra Vargas.
d) El dieciocho de julio través del oficio de INE/UTF/DRN/39405/2018, se notificó la
apertura del periodo de alegatos al Partido de la Revolución Democrática para
que, en aras de respetar la garantía de debido proceso, manifestara lo que a su
derecho conviniera y exhibiera las pruebas que estimara convenientes. (Foja 246
del expediente).
e) El veinte de julio de dos mil dieciocho, la representación del Partido de la
Revolución Democrática presentó escrito de alegatos. (Fojas 248-258 del
expediente).
f) . El dieciocho de julio través del oficio de INE/UTF/DRN/39407/2018, se notificó
la apertura del periodo de alegatos al Partido Acción Nacional para que, en aras
de respetar la garantía de debido proceso, manifestara lo que a su derecho
conviniera y exhibiera las pruebas que estimara convenientes. (Foja 247 del
expediente).
g) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente
Resolución esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta alguna
por parte del Partido Acción Nacional.
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h) El diecinueve de julio través del oficio de INE/UTF/DRN/39406/2018, se notificó
la apertura del periodo de alegatos al Partido Movimiento Ciudadano para que,
en aras de respetar la garantía de debido proceso, manifestara lo que a su
derecho conviniera y exhibiera las pruebas que estimara convenientes. (Foja 245
del expediente).
i) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente
Resolución esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta alguna
por parte del Partido Movimiento Ciudadano.
j) EL veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/JLECM/07077/2018 la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, remitió las
constancias de notificación del plazo de alegatos otorgado al C. Gerardo Ibarra
Vargas (Fojas 259-279 del expediente).
XV. 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. (Foja 280 del expediente).
XVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr.
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de
la Consejera Electoral Lic. 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), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
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Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este 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, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, 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 se constriñe en determinar si la
coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos de la Revolución
Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y su candidato al cargo de
Alcalde de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, el C. Amílcar Ganado Díaz,
omitieron reportar gastos por concepto de propaganda en la red social Twitter, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México.
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos
Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos
que para mayor referencia se precisan a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente.
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
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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.
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127. Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos
se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia
y rendición de cuentas.
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus
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tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único
valor común.
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud que
la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que
el hecho que un ente político no presente la documentación con la que compruebe
el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al
no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los requisitos
establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en la
autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación - que la
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, destino y
aplicación.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer
adecuadamente las sanciones que correspondan.
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral;
en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del
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Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, deberán analizarse,
adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 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 federal.
En ese sentido, previo a realizar un pronunciamiento respecto de los elementos de
prueba obtenidos en el procedimiento en que se actúa, resulta conveniente entrar
al estudio de lo manifestado por el quejoso.
En primer lugar, es preciso señalar que, el promovente aduce que, la coalición “Por
la CDMX al Frente” y su candidato, el C. Amílcar Ganado Díaz realizaron
erogaciones no reportadas que benefician su candidatura a Alcalde de Álvaro
Obregón, en la Ciudad de México, por concepto de adquisición de pautas en la red
social Twitter, relacionadas con la página “JUNTOS POR ÁLVARO OBREGÓN”
(URL: https://twitter.com/juntosxao?lang=es), en la cual se promocionan las
actividades de campaña del entonces candidato a Alcalde de Álvaro Obregón.
A continuación, se insertan las publicaciones denunciadas por el quejoso en el
escrito de queja, al respecto, conviene señalar que ninguna de las publicaciones
contiene el distintivo de “promocionado”, situación que será analizada en párrafos
subsecuentes:
ID

1

Descripción

Muestra

Página Juntos por Álvaro Obregón. Enlace:
https://www. twitter.com/juntosxao?lang=es
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ID

2

3

4

Descripción

Muestra

#ÁlvaroObregón es nuestra casa, trabajaremos
para crear las oportunidades que nos hagan ir de
frente hacia el fututo con un proyecto que mire por
el
bien
de
todos Enlace:
https://www.
twitter.com/juntosxao?lang=es

@AmilcarGanado candidato a la Alcaldía de
#ÁlvaroObregón por el @FrentePorMexico creará
un modelo novedoso en unidades habitacionales.
Vía @MensajePolítico #JuntosxAO Enlace:
https://www. twitter.com/juntosxao?lang=es

Publicación del día 2 de mayo de 2018 Enlace:
https://www. twitter.com/juntosxao?lang=es
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ID

Descripción

Muestra

5

Las preocupaciones de los vecinos del Pueblo de
Santa Fe también son los compromisos de
@AmilcarGanado,
@HSerranoAzamar
y
@polimniaromana
#JuntosxAO
Enlace:
https://www. twitter.com/juntosxao?lang=es

6

Prometen los candidatos @AmilcarGanado,
@polimniaromana y @PabloMontesOlmo evitar
urbanización de la Loma de Tarango. Vía
@sdpnoticias #JuntosxAO Enlace: https://www.
twitter.com/juntosxao?lang=es

7

@AmilcarGanado candidato del frente a la Alcaldía
de Álvaro Obregón se compromete a invertir en San
Ángel. Vía @sdpnoticias #JuntosxAO Enlace:
https://www. twitter.com/juntosxao?lang=es
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ID

Descripción

Muestra

8

@AmilcarGanado impulsará en la Alcaldía de
Álvaro Obregón la participación ciudadanía. Vía
@QuadratinMexico
#JuntosxAO
Enlace:
https://www. twitter.com/juntosxao?lang=es

9

@AmilcarGanado Candidato por el frente
@PANDF, @PRD_CDMX y @MovCiudadanoCMX
a la Alcaldía de Álvaro Obregón mejorará la
movilidad
de
los
obregonenses.
Vía
@MensajePolitico
#JuntosxAO
Enlace:
https://www. twitter.com/juntosxao?lang=es

10

Proyecta @AmilcarGanado llevar Metro a Santa
Fe. Vía @CapitalMX_ Enlace: https://www.
twitter.com/juntosxao?lang=es
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ID

Descripción

Muestra

11

@AmilcarGanado se compromete a lanzar una
cruzada por la cultura en la futura alcaldía de mano
de los ciudadanos y la comunidad artística que le
mostró su respaldo. Vía @ElBigDataMx.
elbigdata.mx/2018/05amila…
Enlace:
https://www.
twitter.com/juntosxao?lang=es

12

@AmilcarGanado impulsará la cultura en Álvaro
Obregón. Vía @QuadratinMexico #JuntosxAO
Enlace:
https://www.
twitter.com/juntosxao?lang=es

13

Proponen crear la figura de defensor cuidadano
@HSerranoAzamar y @AmilcarGanado. Vía
@diariobasta #JuntosxAO
Enlace:
https://www.
twitter.com/juntosxao?lang=es

Derivado de lo anterior, se dirigió la línea de investigación a solicitar a la Dirección
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para que
en función de Oficialía Electoral certificara el contenido de las publicaciones
denunciadas por el quejoso; asimismo, a efecto de que remitiera las documentales
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obtenidas de la certificación del contenido exhibido en la red social Twitter y verificar
si en los mismos era apreciable el distintito de “promocionado”.
En respuesta a la solicitud realizada, la Dirección en comento remitió las respectivas
certificaciones señalando además la metodología empleada para realización de las
mismas1.
De manera paralela a dicha situación, esta autoridad solicitó al C. Gerardo Ibarra
Vargas, quien promovió el procedimiento de queja a resolver, para que
proporcionara elementos adicionales al escrito de queja presentado, de los cuales
esta autoridad pudiera advertir mayores elementos respecto de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar, en las que presuntamente se realizaron los hechos
denunciados, y en consecuencia, estar en posibilidad de trazar nuevas líneas de
investigación.
Al respecto, se debe mencionar que, a la fecha de elaboración de la presente
Resolución, no se ha recibido respuesta alguna por parte del quejoso.
Ahora bien, derivado del emplazamiento formulado al Partido de la Revolución
Democrática, el partido señaló medularmente lo siguiente:


Que todos y cada uno de los gastos de campaña, han sido debidamente
reportados e informados. Incluso los prorrateos se encuentran debidamente
informados en el Sistema Integral de Fiscalización.

De igual forma, se solicitó información a la empresa Twitter International Company,
con el propósito de que informara respecto de la cuenta y URL denunciadas,
preguntando de manera específica si fueron pautadas con una campaña
publicitaria, en su caso, el periodo por el que se realizó la contratación, el costo que
se generó, fecha y forma de pago y detallara en que consistieron los servicios
proporcionados, así como quienes son los administradores de la cuenta y la URL,
así como los datos de identificación de quien realizó el pago.

1

La información remitida por la Dirección se considera documental pública en términos de lo establecido en el artículo 16,
numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignado; en virtud de haberse emitido por parte de
autoridad competente en ejercicio de sus funciones.
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Del análisis efectuado a la respuesta elaborada por la empresa Twitter International
Company2, se tuvo conocimiento del hecho de que respecta al perfil de twitter
@juntosxao y la URL, objetos de la denuncia, no fueron objeto de pauta, es decir,
no se erogo ningún tipo de gasto para la difusión de su contenido.
Ahora bien, con la finalidad de ser exhaustiva, esta autoridad procedió a revisar las
pólizas adjuntas al escrito de respuesta del Partido de la Revolución Democrática,
las cuales coinciden con las que obran en el Sistema Integral de Fiscalización, de
las cuales se advierte que si bien el candidato tiene registradas pólizas relativas a
publicidad
en
redes
sociales,
ninguna
es
relativa
a
la
URL
https://twitter.com/juntosxao?lang=es.
Con la finalidad de robustecer lo antes señalado, es conveniente señalar que de la
revisión que se efectuó al Sistema Integral de Fiscalización, se tuvo conocimiento
de lo siguiente:
Referencia
Contable

PN1/DR-29/04-18

Fecha de
registro

24-05-2018
13:30:21

Descripción de la Póliza

Documentación adjunta

 Contrato CAM/AD/PRD-CDMX/EMR/223/2018, celebrado el
veintinueve de abril de dos mil dieciocho.
 Factura
DE0AE9C0-7D71-40A0-A0DC-06815D8978BC,
expedida por GLOBAL STAR MEXICO SA DE CV. el catorce de
mayo de dos mil dieciocho, por un monto de $41,760.00
(Cuarenta un mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N) con
Impuesto al Valor Agregado incluido.
 Imágenes en formato JPG delos perfiles en diversas redes
sociales, los cuales fueron materia del contrato citado con
antelación..

Provisión FF 78BC Global
Star México S.A. de C.V:
Contenidos Digitales .

De la lectura efectuada al contrato adjunto a la póliza antes descrita, se desprende
que, en efecto el perfil de twitter denunciado fue materia de la celebración de un
contrato, el cual se encuentra debidamente reportado, pero el objeto del contrato
reportado en el Sistema Integral de Fiscalización tiene por objeto la creación de
contenidos para la campaña de las candidatas y candidatos de Álvaro Obregón, así
como la administración y manejo de los perfiles, tal y como se desprende de la
cláusula primera del acuerdo de voluntades, a saber:

2

La información remitida por la Dirección se considera documental privada en términos de lo establecido en el artículo 16,
numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene
valor probatorio indiciario respecto a los hechos en ella consignado; los cuales, para hacer prueba de los hechos contenidos,
deben ser adminiculados con otros elementos probatorios.

20

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/206/2016/CDMX

Con los elementos recabados, es decir, la verificación de la información que obra
en el Sistema Integral de Fiscalización, así como las respuesta presentadas por el
Partido de la Revolución Democrática y de la empresa Twitter International
Company,
se
deduce
que
la
cuenta
@juntosxao
y
la
URL
https://twitter.com/juntosxao?lang=es, que la aloja no fueron, objeto de gasto por
publicidad por parte de los partidos que integran la coalición o del candidato
denunciado.
Además de los elementos ya expuestos, esta autoridad con el objetivo de esclarecer
los hechos denunciados y ser exhaustiva, se procedió a verificar en qué consisten
los tweets promocionados y cómo se pueden distinguir de las publicaciones que
cualquier usuario de la red social Twitter pueden realizar sin que conlleve un costo.
Para ello, se ingresó a la liga https://business.twitter.com/es/help/overview/whatare-promoted-tweets.html, en la cual se desplegó el contenido que a continuación
se precisa:
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De la información que se encuentra en la página oficial de Twitter se desprenden
los siguientes hechos:




Existen publicaciones en Twitter que están pautadas, con la finalidad de
llegar a un grupo más amplio de usuarios, o bien, generar interacciones entre
sus seguidores actuales.
La diferencia entre una publicación por la cual se efectuó un pago y un Tweet
normal radica en que aquellos por los cuales se realiza una erogación están
claramente etiquetados como Promocionados.
Los Tweets se muestran cuando un anunciante paga para que se incluyan
en Twitter.

Al tomar en cuenta lo antes señalado, resulta conveniente mencionar que, en las
imágenes ofrecidas como prueba por el quejoso, no se aprecia la etiqueta
promocionado, característica inherente a toda aquella publicación realizada en la
red social Twitter por la cual se realizó un pago con la finalidad de ampliar su
difusión.
Con la finalidad de acreditar lo anterior, es pertinente tomar en cuenta que, en
efecto, existe contenido que ha tenido una mayor difusión al existir una pauta, el
cual en efecto cuenta con la etiqueta descrita en la página de Twitter antes
precisada. Con la finalidad de ejemplificar la diferencia comentada, es pertinente
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insertar algunas imágenes de contenido promocionado, que se encuentra en la red
social en mención, el cual va a ser comparado con algunas de las publicaciones
referidas por el quejoso, a saber:
Muestra contenida en la queja

Muestra obtenida en Twitter

Muestra contenida en la queja

Muestra obtenida en Twitter
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Al tener en consideración lo antes planteado, se debe mencionar que es imperante
que la autoridad cuente con hechos debidamente narrados y elementos probatorios
con la fuerza probatoria suficiente que acredite la existencia de alguna infracción a
las normas en materia electoral, a fin estar en aptitud de verificar el cumplimiento
de las obligaciones de los entes fiscalizados y para aquellas operaciones que no
cuenten con el debido reporte y/o documentación soporte, esta autoridad pueda
pronunciarse sobre aquellos.
Ahora bien cabe destacar que de las líneas de investigación seguidas por esta
autoridad, no se desprende la existencia de elementos probatorios, aunque sea con
calidad indiciaria, que permitieran inferir la existencia de una erogación por parte de
los sujetos incoados, referente a la contratación de pauta dentro de la red social
Twitter, en específico referente a la página a nombre de “Juntos Por Álvaro
Obregón” y en consecuencia, no se acredita infracción alguna consistente en la
omisión de reportar gastos por parte de la coalición “Por la CDMX al Frente” y su
candidato al cargo de Alcalde de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, el C.
Amílcar Ganado Díaz.
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo
127 del Reglamento de Fiscalización, se concluye que la coalición “Por la CDMX al
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Frente” y su candidato al cargo de Alcalde de Álvaro Obregón en la Ciudad de
México, el C. Amílcar Ganado Díaz, no vulneraron la normatividad aplicable en
materia de origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello,
el procedimiento en que se actúa debe declararse infundado.
4. 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.
En atención a las Consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones
que le confieren a este Consejo General los artículos 35;
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 administrativo
sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición “Por la
CDMX al Frente” y su candidato al cargo de Alcalde de Álvaro Obregón en la Ciudad
de México, el C. Amílcar Ganado Díaz, por las razones y fundamentos expuestos
en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución.
TERCERO. 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.
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CUARTO. 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.
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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