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INE/CG791/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA, INTEGRADA POR MORENA, PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL Y EL PARTIDO DEL TRABAJO, ASÍ COMO LOS CC. ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR Y LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, OTRORA
CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y A GOBERNADOR
DEL ESTADO DE PUEBLA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/132/2018/PUE, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL
CONCURRENTE 2017-2018, EN EL ESTADO DE PUEBLA

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/132/2018/PUE.

Glosario
Comisión
Consejo General

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

Constitución

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dirección de Auditoría Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y
Otros.
INE
Instituto Nacional Electoral.
Coalición

La coalición denominada “Juntos Haremos Historia” conformada por
Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, en el marco del
Proceso Electoral 2017-2018.

Ley de Instituciones

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ley de Partidos

Ley General de Partidos Políticos.
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Andrés Manuel López
Obrador

PES

El C. Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la
Republica por la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por
Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, en el marco del
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
El C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, candidato a Gobernador
del estado de Puebla por la coalición “Juntos Haremos Historia”
conformada por Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, en
el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de
Puebla.
Partido Encuentro Social.

PT

Partido del Trabajo.

ID-INE

Reglamento de
Procedimientos

Número de identificador único del espectacular, proporcionado por el
Instituto Nacional Electoral al proveedor del espectacular mediante el
Registro Nacional de Proveedores.
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización

SIF

Sistema Integral de Fiscalización

Unidad Técnica

Unidad Técnica de Fiscalización

Luis Miguel Barbosa

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
recibió el escrito de queja presentado por la C. Erika Ventura Pazos, en contra de
la Coalición, Andrés Manuel López Obrador y Luis Miguel Barbosa, denunciando
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, en
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 01-26 del expediente).
ll. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
por la quejosa:
“(…)
Hechos.
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El pasado martes ocho de mayo de dos mil dieciocho, me encontraba en la
autopista de cuota Ciudad de México- Puebla conduciendo en sentido a la
Ciudad de México, alrededor de las 7:00 horas.
El objeto de mi viaje fue por motivos personales y de manera rápida, ese mismo
día regresé por la misma autopista a Puebla.
Un factor que me llamó la atención, fue que había una gran cantidad de
anuncios propagandísticos en varios puntos de la autopista, de un conteo rápido
más de treinta.
Particularmente anuncios espectaculares en los cuales se divulga la imagen
de los candidatos Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta acompañado de
Andrés Manuel López Obrador, ambos del partido político MORENA.
Debo mencionar que los espectaculares a los que me refiero, estaban
colocados de manera excesiva, en muchas ocasiones a escasos metros de
distancia uno del otro, sin mencionar que muchos se encontraban a doble cara
o vista, lo que facilita su visibilidad en ambos sentidos de ese tramo de la
carretera.
Lo que llamó aún más mi atención fue que durante el trayecto, me percaté de
que ningún otro candidato cuenta con un número tan elevado de espectaculares
como Luis Miguel Barbosa Huerta y que además, ninguno de los otros
contendientes aparece acompañado del candidato presidencial de su partido.
Es claro que existen muchos más espectaculares de los candidatos de
MORENA a los que me he referido de cualquier otro, inclusive federal; durante
el recorrido del tramo carretero en sentido México- Puebla, tomando la salida
hacia periférico sólo se advierte a la entrada un anuncio de campaña de diverso
aspirante a la Gubernatura por el Estado de Puebla.
Adjunto las siguientes imágenes de algunos espectaculares que pude visualizar
durante el recorrido que realicé:
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“(…)
PRUEBAS.
1. Documental: Consistentes en la certificación que realice el área administrativa de
Instituto Electoral, de la existencia y contenido de los espectaculares denunciados
en el capítulo de hechos, en ejercicio de su atribución de oficialía electoral
2. Presuncional: en su doble aspecto Legal y Humana, en todo lo que beneficia a
mis intereses y con los que acreditan los hechos denunciados.
3. Instrumental de actuaciones: Consistente en todas las constancias que obran en
el expediente que se forme con motivo de la integración de la denuncia y que
acreditan los hechos denunciados.
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(…)”

III. Acuerdo de admisión e inicio de procedimiento de queja. El veintidós de
mayo del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el escrito
de queja presentado por la C. Erika Ventura Pazos y, en consecuencia, dar inicio al
procedimiento administrativo sancionador identificado con el número INE/Q-COFUTF/132/2018/PUE; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y
sustanciación el escrito de queja antes referido, informar de lo anterior al Secretario
del Consejo General del Instituto y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión
de Fiscalización, notificar la admisión de la queja y emplazar a los sujetos
denunciados, notificar la admisión de la queja a la quejosa, así como publicar el
acuerdo de admisión y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de
este Instituto. (Foja 27 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del
procedimiento de queja.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se fijó por setenta y dos horas
en los estrados de este Instituto, el acuerdo de admisión e inicio del
procedimiento de queja número INE/Q-COF-UTF/132/2018/PUE, así como
la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 28 - 29 del expediente).
b) El veinticinco de mayo del año en curso, se retiró de los estrados el acuerdo
del procedimiento de queja número INE/Q-COF-UTF/132/2018/PUE, así
como la cedula de conocimiento respectiva. (Foja 30 del expediente)
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral
Presidente de la Comisión. El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante
el oficio INE/UTF/DRN/30121/2018, la Unidad Técnica le informó al Consejero
Electoral Presidente de la Comisión, el inicio del procedimiento de mérito con
número de expediente INE/Q-COF-UTF/132/2018/PUE. (Foja 31 del expediente)
VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto. El veintitrés de mayo del año en curso, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30120/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento
administrativo sancionador número INE/Q-COF-UTF/132/2018/PUE. (Foja 32 del
expediente)
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VII. Notificación del inicio del procedimiento a la quejosa. El veintitrés de mayo,
mediante oficio INE/UTF/DRN/30186/2018, la Unidad Técnica notificó en los
estrados del Instituto a la C. Erika Ventura Pazos, la admisión de la queja en
comento y el inicio del procedimiento sancionador de mérito. (Fojas 33-34 del
expediente)
VIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a los
sujetos incoados.
a. PT. El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30190/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario del PT ante el Consejo General el inicio y emplazamiento
del
procedimiento
administrativo
sancionador
número
INE/Q-COFUTF/132/2018/PUE, corriéndole traslado de las constancias que integran el escrito
de queja. (Foja 35-36 del expediente)
El veintiocho de mayo mediante escrito número REP-PT-INE-PVG-153/2018, el C.
Pedro Vázquez González, Representante Propietario del PT ante el Consejo
General, dio contestación al oficio INE/UTF/DRN/30190/2018, mismo que de
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e), del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
conducente del escrito referido. (Foja 51-52 del expediente)
“(…)
1) Considero que la queja que motiva el presente emplazamiento debe ser
desechada de plano puesto que resulta frívola, tal y como lo establece el
artículo 440, párrafo 1, inciso e), fracción I, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y que establece que: “las
demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se
puedan alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se
encuentren al amparo del derecho;”, lo anterior se actualiza, pues la actora
no se duele de transgresión alguna a la norma, es más, ni siquiera hace
mención a articulo alguno del cual pudiera colegiarse una falta. Únicamente,
parte de percepciones meramente subjetivas sobre el supuesto “exceso de
propaganda”. Siendo que en la misma queja anota todos y cada uno de los
de identificación de los espectaculares que refiere, por lo que no puede
advertirse falta alguna por parte de alguno de los institutos políticos
integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, ni de los candidatos
denunciados.
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2) Razón de lo anterior, es que se solicita se declare improcedente y se
deseche de plano la queja presentada por la quejosa.
(…)”

b. Morena. El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30187/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a Morena,
ante el Consejo General, el inicio y emplazamiento del procedimiento de mérito
corriéndole traslado de las constancias que integran el escrito de queja. (Fojas 3738 del expediente)
El catorce de junio siguiente, el C Horacio Duarte Olivares, Representante
Propietario de Morena ante el Consejo General, dio contestación al oficio
INE/UTF/DRN/30187/2018, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan
los elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho Instituto Político. (Fojas
139-141 del expediente)
“(…)
La conducta denunciada es la colocación de espectaculares en diversos puntos
del estado de Puebla, y pretende que esa fiscalizadora coteje que dichos gastos
fueron registrados como gasto de campaña y prorrateados.
Ambas cosas se encuentran acreditadas en autos. Ña primera, porque cada
espectacular cuenta con el dato de identificación INE, lo que quiere decir que
se tuvo que registrar la propaganda, para obtener el identificador respectivo.
Asimismo, del identificador habrase solicitado al área de auditaría de esa misma
Unidad Técnica, a efecto de que enviara los datos relativos al registro y al
prorrateo, a lo que el área en comento habrá enviado información positiva
requerida.
Así, la queja de la ciudadana deberá declararse improcedente, por que
MORENA y sus dos candidatos, para la Gubernatura de Puebla y a la
Presidencia de la República.
No es ocioso manifestar que la figura de la “sobreexposición” no existe como
forma de infracción a la normativa electoral, ni se configura como adjetivo en el
caso concreto.
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(…)”.

c. PES. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30189/2018, la Unidad Técnica notificó al Representante Propietario
del PES el inicio y emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador
número INE/Q-COF-UTF/132/2018/PUE, corriéndole traslado de las constancias
que integran el escrito de queja. (Foja 39-40 del expediente)
El veintiocho de mayo siguiente, mediante escrito ES/CDN/INE-RP/393/2018, el C
Berlín Rodríguez Soria, Representante Propietario del PES ante el Consejo
General, dio contestación al oficio INE/UTF/DRN/30189/2018, mismo que de
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e), del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por dicho Instituto Político. (Foja 46-50 del expediente)
“(…)
En cuanto a los Hechos.
En cuanto se refiere el quejoso, respecto del presunto no reporte de gastos
derivados de la colación de espectaculares, donde aparecen los CC. Andrés
Manuel López Obrador y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, candidatos a
los cargos de Presidente de la Republica y Gobernador del Estado de Puebla
se manifiesta lo siguiente
Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representada
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos
Nacionales, MORENA y del TRABAJO, también es que los espectaculares a
los que hace referencia el quejoso, mi representada no realizó contratación
alguna por los espectaculares a que hace referencia el quejoso, por lo que no
se le puede reprochar conducta alguna a Encuentro Social, tal y como se
deprende [sic] del oficio número PES/CDN/CAF/177/2018, mismo que se
anexa.
Por otro lado, en la CLAUSULA NOVENA del referido instrumento, se
especifica que el Consejo de Administración estará integrada por un miembro
por cada uno de los partidos integrantes por la coalición.
No obstante cada partido político es responsable de la comprobación de
gastos.
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Así mismo en la referida CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el
supuesto caso se observe puntualmente la presente disposición, cada Partido
Político, de forma individual, responderá las sanciones que imponga la
autoridad electoral fiscalizadora.”
**Pruebas**
PRIMERA. - LA DOCUMENTAL. Consistente en todo lo actuado en los autos del
procedimiento sancionador al rubro indicado.
Prueba que se relaciona con todas y cada uno de los puntos de la contestación a la
presente queja.
SEGUNDO.– LA DOCUMENTAL. Consistente en el oficio PES/CDN/CAF/177/2018,
de fecha 25 de mayo de dos mil 2018.
Prueba que se relaciona con todas y cada uno de los puntos de la contestación a la
presente queja.
TERCERA. – PRESUNCIONAL. En su doble aspecto legal y humana, en todo lo que
favorezca a los intereses de mi representada.
Esta prueba que se relaciona con todos y cada uno de los hechos y puntos de la
presente queja o denuncia.
CUARTA. – INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado
en el expediente integrado con motivo de emisión de los actos ahora impugnados.
Esta prueba relacionada con todos y cada uno de los hechos y puntos de la presente
denuncia o queja.
(…)”

d. Andrés Manuel López Obrador. El treinta de mayo del corriente, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30189/2018, la Unidad Técnica notificó a Andrés Manuel López
Obrador el inicio del procedimiento, así como el emplazamiento corriéndole traslado
de las constancias que obran en el escrito de queja. (Fojas 64- 67 del expediente)
El catorce de junio siguiente, Andrés Manuel López Obrador dio contestación al
oficio INE/UTF/DRN/30189/2018, mismo que de conformidad con el artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se
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enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho Instituto Político.
(Fojas 142-143 del expediente)
“(…)
La conducta denunciada es la colocación de espectaculares en diversos puntos del
estado de Puebla, y la quejosa pretende que esa fiscalizadora coteje que dichos
gastos fueron registrados como gasto de campaña y prorrateados.
Ambas cosas se encuentran acreditadas en autos. La primera, porque cada
espectacular cuenta con el dato de identificación INE, lo que quiere decir que se tuvo
que registrar la propaganda, para obtener el identificador respectivo.
Asimismo, del identificador habrase solicitado al área de auditaría de esa misma
Unidad Técnica, a efecto de que enviara los datos relativos al registro y al
prorrateo, a lo que el área en comento habrá enviado información positiva
requerida.
Así, la queja de la ciudadana deberá declararse improcedente, por que
MORENA y sus dos candidatos, para la Gubernatura de Puebla y a la
Presidencia de la República.
No es ocioso manifestar que la figura de la “sobreexposición” no existe como
forma de infracción a la normativa electoral, ni se configura como adjetivo en el
caso concreto.
“(…)

e. Luis Miguel Barbosa. El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VED/0195/18, el Vocal Ejecutivo de la 15 Junta Distrital Ejecutiva en Puebla del
Instituto, notificó el inicio del procedimiento y emplazó a Luis Miguel Barbosa,
corriéndole traslado de las constancias que integran el escrito de queja. (Fojas 105116 del expediente)
El quince de junio del presente, se recibió en la Unidad Técnica el escrito de
desahogo al emplazamiento formulado en el oficio INE/VED/0195/18, mediante el
cual Luis Miguel Barbosa
“(…)
En el caso que nos ocupa desde un inicio es evidente que se configuran las
causas de improcedencia antes descritas, en razón de que la C. Erika Ventura
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Pazos denuncia la existencia de espectaculares con número de registro ante el
Instituto Nacional Electoral, siendo el primero el registrado como INE-RNP000000135728 (SIC), entre otros más, los cuales curiosamente son
proporcionados por la propia quejosa.
No obstante ello, es de señalar que los espectaculares que refiere la quejosa
se encuentran reportados en el Registro Nacional de Proveedores, conforme a
las hojas membretadas con los datos siguientes:
Registro Nacional de Proveedores, Folio: RNP-HM-004113; ID RNP:
201603091212899; Nombre o Razón Social: MEGAESTRUCTURAS
PUBLICITARIAS S DE RL DE CV; RFC: MPU1503206B5; folio que ampara
9ª219104-0347-8C30-33C6B5483C14.
Registro Nacional de Proveedores, Folio: RNP-HM-003695; ID RNP
20151211220297; Nombre o Razón Social; EXTERIORES DEL BAJIO SA DE
CV; RFC: EBA080514J10 folio que ampara
Asimismo, manifiesta que desde su muy particular punto de vista se trata de
propaganda excesiva en comparación con otras opciones políticas, a la vez que
manifiesta su duda respecto de que dos candidatos a distintos puestos de
elección popular puedan aparecer en un mismo promocional.
(…)
Así también las apreciaciones personales de la C. Erika Ventura Pazos,
constituye una queja frívola por tratarse de una promoción en la que se
formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho, como es su
consideración personalísima de que se trata de propaganda excesiva sin
indicar alguna infracción en materia de fiscalización o alguna otra, de que no le
parece correcto o adecuado la propaganda conjunta de dos candidaturas a
distintos puestos de elección popular, estimaciones personalísimas de la
quejosa que no encuentra respaldo jurídico alguno.
(…)”.

IX. Solicitud de información al Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de mayo de dos mil
dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/414/2018, se solicitó al Mtro. Cuitláhuac
Villegas Solís, Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del INE, la
Identificación y búsqueda en el Sistema Integral de Información del Registro Federal
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de Electores (SIIRFE) de Luis Miguel Barbosa y, en su caso, remitiera las capturas
de pantalla de los resultados de dicha búsqueda. (Fojas 33-34 del expediente)
El veintiocho del mismo mes y año, fue recibido en la UTF el oficio
INE/DJ/DSL/SSL/13245/2018, mediante el cual el Director de Servicios Legales de
la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, remitió la información solicitada
en relación a Luis Miguel Barbosa, mediante cedula de detalle del ciudadano
referido. (Fojas 44-45 del expediente)
X. Solicitud de verificación a la Encargada del Despacho de la Dirección del
Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/31247/2018, se solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección
del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto, la Lic. Daniela Casar García,
verificara y diera fe de la existencia, características y contenido de tres (3)
espectaculares denunciados por la quejosa. (Fojas 41-43 del expediente)
El treinta del mismo mes y año, mediante oficio INE/DS/1820/2018, esa Dirección
del Secretariado, atendió el oficio INE/UTF/DRN/31247/2018, indicando que la
documentación recibida fue registrada bajo expediente de Oficialía Electoral con
número INE/DS/OE/OC/0/255/2018 y. además acordó la admisión de la solicitud
hecha por la UTF. (Fojas 58 - 61del expediente)
El once de junio del año en curso, mediante el oficio INE/DS/2021/2018, la autoridad
señalada en el inciso anterior, remitió las actas circunstanciadas con número:
AC/32/INE/PUE/JDE10/30-05-2018,
INE/JD05/PUE/VS/OE/CIRC/005/2018
y
CIR20/JDE09/PUE/30-05-2018. (Fojas 68- 76 del expediente)
b. El quince de junio del corriente, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33986/2018, se
solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la
Secretaria Ejecutiva del Instituto, la Lic. Daniela Casar García, verificara y diera fe
de la existencia, características y contenido de un (1) espectaculares denunciado
por la quejosa. (Fojas 119-120 del expediente)
El diecinueve del mismo mes y año, mediante oficio INE/DS/2182/2018, esa
Dirección del Secretariado, atendió el oficio INE/UTF/DRN/33986/2018, indicando
que la documentación recibida fue registrada bajo expediente de Oficialía Electoral
con número INE/DS/OE/OC/332/2018 y. además acordó la admisión de la solicitud
hecha por la UTF. (Fojas 124 – 127 del expediente)
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El veinticinco de junio del año en curso, mediante el oficio INE/DS/2237/2018, la
autoridad párrafo en el inciso anterior, remitió las actas circunstanciadas con
número AC/46/INE/PUE/JDE10/20-06-2018. (Fojas 133- 138 del expediente)
XI. Razón y constancia.
a. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia de la búsqueda realizada en la contabilidad
de Luis Miguel Barbosa dentro del SIF, en la que se verificó las pólizas 30 y 31,
ambas del primer periodo, del tipo normal y subtipo diario. (Fojas 53-57 del
expediente)
b. El veinticinco del corriente, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización
emitió razón y constancia de la búsqueda realizada en la contabilidad de Luis Miguel
Barbosa dentro del SIF, en la que se verificó las pólizas 30 y 31, ambas del primer
periodo, del tipo normal y subtipo diario.
XII. Solicitud de Información a la Dirección de Programación Nacional del
Instituto. El dieciocho de junio del presente, mediante oficio INE/UTF/597/2018, se
solicitó diversa información respecto de los proveedores de cuatro (4)
espectaculares señalados por la quejosa. (Fojas 117-118 del expediente)
El veintiocho de junio del año en curso, se recibió el oficio número
INE/UTF/DPN/34657/2018, mediante el cual esa Dirección de Programación
Nacional dio respuesta al diverso INE/UTF/597/2018. (Fojas 145 bis -166 del
expediente)
XIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría. El dieciocho de junio
del presente, mediante oficio INE/UTF/596/2018, se solicitó al Director de Auditoría,
informara si en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios
Impresos (SIMEI) se encontraban monitoreados cuatro (4) espectaculares
señalados por la quejosa. (Fojas 121-122 del expediente)
El veinticinco de junio del año en curso, se recibió el oficio número
INE/UTF/DA/2541/18, mediante el cual esa Dirección de Auditoría dio respuesta al
diverso INE/UTF/596/2018. (Fojas 128-132 del expediente)
XIV. Solicitud de información al Representante Legal de Exteriores del Bajío,
S.A. de C.V. El seis de julio del corriente, mediante oficio INE/JLE-GTO/336/2018,
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el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Guanajuato del Instituto, solicitó
diversa información al Representante Legal de Exteriores del Bajío, S.A. de C.V.
respecto de dos (2) espectaculares señalados por la quejosa. (Fojas 173-180 del
expediente)
El veintiuno de julio del año en curso, se recibió el escrito suscrito por la
Representante Legal de Representante Legal de Exteriores del Bajío, S.A. de C.V.,
la C. Claudia Eugenia Ramírez Hernández, por medio del cual remitió la información
solicitada en el oficio INE/JLE-GTO/336/2018. (Fojas 199 - 221 del expediente)
XV. Solicitud de información al Representante Legal de Megaestructuras
Publicitarias S. de R.L. de C.V. Mediante Acuerdo de diecisiete de julio del
presente año, el Director de la Unidad Técnica solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva en Puebla del Instituto, requerir al Representante Legal de
Megaestructuras Publicitarias S. de R.L. de C.V., diversa información respecto de
un (1) espectacular denunciado por la quejosa. (Fojas 181-183 del expediente)
El veinte de julio del año en curso, se recibió el escrito suscrito por la Representante
Legal de Megaestructuras Publicitarias S. de R.L. de C.V., la C. Diana Montes
Novoa, por medio del cual remitió la información solicitada por el Vocal Ejecutivo de
la Junta Local Ejecutiva en Puebla del Instituto. (Fojas 187-198 del expediente)
XVI. Notificación de Alegatos al C. Andrés Manuel López Obrador. El once de
junio
de
julio de
dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/33299/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a Andrés
Manuel López Obrador, el proveído en que acordó declarar abierta la etapa de
alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que
recibiera la notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes. (Fojas 80 – 83 del expediente)
XVII. Notificación de Alegatos al PT. El once de junio de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio número INE/UTF/DRN/33297/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al Representante Propietario del PT ante el Consejo General,
el proveído en que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en un
plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la notificación
respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes.
(Fojas 84 – 85 del expediente)
XVIII. Notificación de Alegatos a Morena. El once de junio de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DRN/33298/2018, la Unidad Técnica de
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Fiscalización notificó al Representante Propietario de Morena ante el Consejo
General, el proveído en que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que,
en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la notificación
respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes.
(Fojas 86 – 87 del expediente)
XIX. Notificación de Alegatos a la C. Erika Ventura Pazos. El ocho de junio de
julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DRN/33000/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó en los estrados del Instituto, a la C. Erika
Ventura Pazos, el proveído en que acordó declarar abierta la etapa de alegatos,
para que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la
notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes. (Fojas 88 – 89 del expediente)
XX. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad de
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó
formular el proyecto de Resolución correspondiente.
XXI. 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.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
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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.
Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente proyecto de
Resolución y 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 una vez fijada la competencia resulta procedente fijar el
fondo materia del presente procedimiento.
En ese orden de ideas, de las constancias y actuaciones que integran el expediente
de mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se
resuelve, reside en determinar la presunta omisión de no reportar el gasto derivado
de la colocación de treinta y uno (31) espectaculares en la autopista de cuota Ciudad
de México-Puebla, en los que presuntamente aparecen los candidatos Andrés
Manuel López Obrador y Luis Miguel Barbosa.
En consecuencia, se debe determinar si los denunciados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 79 numeral 1, inciso b) fracciones I, de la Ley General de
Partidos Políticos y; 96, numeral 1 y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización,
mismos que se transcriben a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
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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;
(…)
Reglamento de Fiscalización
Artículo 96.
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.
(…)”

De los artículos señalados, se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia, rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas
a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a
30

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/132/2018/PUE

través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla
con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador,
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del presente procedimiento es
importante señalar los motivos que dieron origen al mismo, en ese sentido en el
siguiente apartado se analizaran los hechos denunciados, en su caso los
controvertidos por los denunciados, así como las pruebas aportadas por las partes.
2.1 Hechos denunciados y pruebas aportadas por la quejosa
La quejosa se duele que existe un exceso de anuncios propagandísticos en la
Autopista México – Puebla por parte de la Coalición, en los que se divulga la imagen
de Andrés Manuel López Obrador y Luis Miguel Barbosa, mismos que se enlistan a
continuación:
Cons.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ID INE denunciados
INE-RNP-000000135728
INE-RNP-000000158335
INE-RNP-000000162227
INE-RNP-000000115680
INE-RNP-000000135697
INE-RNP-000000161910
INE-RNP-000000135699
INE-RNP-000000161940
INE-RNP-000000162389
INE-RNP-000000161632
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Cons.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ID INE denunciados
INE-RNP-2016033041212737
INE-RNP-000000162392
INE-RNP-000000160752
INE-RNP-000000135706
INE-RNP-000000115681
INE-RNP-000000162389
INE-RNP-000000162233
INE-RNP-000000160622
INE-RNP-000000160662
INE-RNP-000000162536
INE-RNP-000000135708
INE-RNP-000000161624
INE-RNP-000000162368
INE-RNP-000000135707
INE-RNP-000000135696
INE-RNP-000000135731
INE-RNP-000000160648
INE-RNP-000000162537
INE-RNP-000000135727
INE-RNP-000000162549
INE-RNP-000000160642

Al respecto, la denunciante aportó como elementos de prueba para sustentar su
dicho, en cada uno de los eventos lo siguiente:
PRUEBAS:
o Treinta y un (31) fotografías en las que se percibe los espectaculares
denunciados, así como la descripción de cada uno de ellos y el ID-INE
respectivo.
Hechos controvertidos por la Coalición, Andrés Manuel López Obrador y Luis
Miguel Barbosa, así como pruebas aportadas por los denunciados.
El PT señaló que la queja debería ser rechazada al considerarla frívola pues la parte
actora no se duele de transgresión a la norma, únicamente parte de percepciones
de la quejosa meramente subjetivas sobre un supuesto “exceso de propaganda”,
por lo que no puede advertirse falta alguna de los integrantes de la Coalición.
Por otra parte, el PES manifestó que forma parte de la Coalición junto a Morena y
el PT, además señaló que cada integrante de la Coalición tiene la responsabilidad
de reportar los gastos realizados en el porcentaje correspondiente a cada uno de
ellos.
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En ese sentido, Miguel Barbosa refirió que los espectaculares denunciados se
encuentran reportados en el SIF y fueron contratados con proveedores inscritos en
el Registro Nacional de Proveedores, razón por la cual la queja debería ser
improcedente.
Por último, Morena y Andrés Manuel López Obrador manifestaron ambos que tanto
la colocación de espectaculares fueron registrados ante la autoridad, porque cada
espectacular cuenta con el ID-INE, lo que quiere decir que se tuvo que registrar la
propaganda, para obtener el identificador respectivo.
En esa tesitura, una vez analizados los hechos denunciados, con la finalidad de
hacer efectivo el principio de exhaustividad y allegarse de elementos que permitan
esclarecer los hechos denunciados, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar las
siguientes:
2.2 Diligencias de Investigación
Derivado de la presentación del escrito de queja en materia de fiscalización antes
aludido, se instauró un procedimiento administrativo sancionador en contra de la
Coalición, Andrés Manuel López Obrador y Luis Miguel Barbosa; lo anterior, al
denunciarse la presunta omisión de reportar conceptos de gasto derivados de la
colocación de diversos espectaculares en la autopista de cuota Ciudad de MéxicoPuebla, en los que presuntamente se promueve su imagen.
Por lo anterior, la Unidad Técnica procedió a realizar la búsqueda en la contabilidad
de Luis Miguel Barbosa dentro del SIF, por lo que hace a los espectaculares
denunciados por la quejosa, por lo que, mediante razones y constancias, de
veintiocho de mayo, respectivamente, se dio cuenta que se encontraron las pólizas
30 y 31, ambas del primer periodo, del tipo normal y subtipo diario, mediante las
cuales el sujeto obligado reportó a la autoridad fiscalizadora veintisiete (27)
espectaculares con ID-INE idénticos a los señalados por la quejosa, mismos que a
continuación se enlistan:
ID-INE

POLIZA

PERIODO

TIPO / SUBTIPO

1

INE-RNP-000000162227

Póliza 30

1

Normal Diario

2

INE-RNP-000000161910

Póliza 30

1

Normal Diario

3

INE-RNP-000000161940

Póliza 30

1

Normal Diario
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ID-INE

POLIZA

PERIODO

TIPO / SUBTIPO

4

INE-RNP-000000162389

Póliza 30

1

Normal Diario

5

INE-RNP-000000161632

Póliza 30

1

Normal Diario

6

INE-RNP-000000162392

Póliza 30

1

Normal Diario

7

INE-RNP-000000160752

Póliza 30

1

Normal Diario

8

INE-RNP-000000162389

Póliza 30

1

Normal Diario

9

INE-RNP-000000162233

Póliza 30

1

Normal Diario

10

INE-RNP-000000160622

Póliza 30

1

Normal Diario

11

INE-RNP-000000160662

Póliza 30

1

Normal Diario

12

INE-RNP-000000162536

Póliza 30

1

Normal Diario

13

INE-RNP-000000161624

Póliza 30

1

Normal Diario

14

INE-RNP-000000162368

Póliza 30

1

Normal Diario

15

INE-RNP-000000162537

Póliza 30

1

Normal Diario

16

INE-RNP-000000162549

Póliza 30

1

Normal Diario

17

INE-RNP-000000135728

Póliza 31

1

Normal Diario

18

INE-RNP-000000158335

Póliza 31

1

Normal Diario

19

INE-RNP-000000115680

Póliza 31

1

Normal Diario

20

INE-RNP-000000135697

Póliza 31

1

Normal Diario

21

INE-RNP-000000135699

Póliza 31

1

Normal Diario

22

INE-RNP-000000135706

Póliza 31

1

Normal Diario

23

INE-RNP-000000115681

Póliza 31

1

Normal Diario

24

INE-RNP-000000135707

Póliza 31

1

Normal Diario

25

INE-RNP-000000135696

Póliza 31

1

Normal Diario

26

INE-RNP-000000135731

Póliza 31

1

Normal Diario

27

INE-RNP-000000135727

Póliza 31

1

Normal Diario

28

INE-RNP-000000135708

Póliza 31

1

Normal Diario

PROVEEDOR
Exteriores del Bajío S.A. de
C.V.
Exteriores del Bajío S.A. de
C.V.
Exteriores del Bajío S.A. de
C.V.
Exteriores del Bajío S.A. de
C.V.
Exteriores del Bajío S.A. de
C.V.
Exteriores del Bajío S.A. de
C.V.
Exteriores del Bajío S.A. de
C.V.
Exteriores del Bajío S.A. de
C.V.
Exteriores del Bajío S.A. de
C.V.
Exteriores del Bajío S.A. de
C.V.
Exteriores del Bajío S.A. de
C.V.
Exteriores del Bajío S.A. de
C.V.
Exteriores del Bajío S.A. de
C.V.
Megaestructuras Publicitarias
S. de R.L. de C.V.
Megaestructuras Publicitarias
S. de R.L. de C.V.
Megaestructuras Publicitarias
S. de R.L. de C.V.
Megaestructuras Publicitarias
S. de R.L. de C.V.
Megaestructuras Publicitarias
S. de R.L. de C.V.
Megaestructuras Publicitarias
S. de R.L. de C.V.
Megaestructuras Publicitarias
S. de R.L. de C.V.
Megaestructuras Publicitarias
S. de R.L. de C.V.
Megaestructuras Publicitarias
S. de R.L. de C.V.
Megaestructuras Publicitarias
S. de R.L. de C.V.
Megaestructuras Publicitarias
S. de R.L. de C.V.
Megaestructuras Publicitarias
S. de R.L. de C.V.

En consecuencia, toda vez que no se encontraron registrados la totalidad de
espectaculares denunciados en la contabilidad de Luis Miguel Barbosa dentro del
SIF,
mediante
oficios
número
INE/UTF/DRN/31247/2018
e
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INE/UTF/DRN/33986/2018, de veinticinco de mayo y quince de junio, ambos del
año en curso, respectivamente, la UTF solicitó a la Encargada del Despacho de la
Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, verificar o dar fe de la
existencia, características y contenido de cuatro (4) espectaculares denunciados,
es decir, los espectaculares señalados con ID-INE INE-RNP-201603041212737,
INE-RNP-000000160642, INE-RNP-000000135708 e INE-RNP-000000160648.
En ese tenor, la Dirección del Secretariado remitió las actas circunstanciadas con
número:
CIR20/JDE09/PUE/30-05-2018,
AC/32/INE/PUE/JDE10/30-05-2018,
INE/JD05/PUE/VS/OE/CIRC/005/2018
y
AC/46/INE/PUE/JDE10/20-06-2018
correspondientes a los tres espectaculares que fueron descritos en el párrafo
anterior.
Por otro lado, el dieciocho de junio del presente, mediante oficio INE/UTF/597/2018,
se solicitó diversa información a la dirección de Programación Nacional, respecto
de los proveedores de cuatro (4) los espectaculares señalados con ID-INE: INERNP-201603041212737, INE-RNP-000000160642, INE-RNP-000000135708 e
INE-RNP-000000160648.
Por lo que, INE/UTF/DPN/34657/2018, mediante el cual esa Dirección de
Programación Nacional manifestó que respecto al espectacular INE-RNP201603041212737, el mismo no corresponde a un ID-INE asignado a un proveedor
dentro del Registro Nacional de Proveedores o que sea un identificador asignado a
un espectacular; no obstante lo anterior, remitió los proveedores del resto de
espectaculares solicitados, tal y como se desprende a continuación:
ID-INE

PROVEEDOR

1

INE-RNP-000000135708

Megaestructuras Publicitarias S. de R.L. de C.V.

2

INE-RNP-000000160642

Exteriores del Bajío S.A. de C.V.

3

INE-RNP-000000160648

Exteriores del Bajío S.A. de C.V.

En ese orden de ideas, el dieciocho de junio del presente, mediante oficio
INE/UTF/596/2018, se solicitó al Director de Auditoría, informara si en el Sistema
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) se encontraban
monitoreados cuatro (4) espectaculares señalados por la quejosa: ID-INE: INERNP-201603041212737, INE-RNP-000000160642, INE-RNP-000000135708 e
INE-RNP-000000160648.

35

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/132/2018/PUE

En consecuencia, el veinticinco siguiente, se recibió el oficio número
INE/UTF/DA/2541/18, mediante el cual esa Dirección de Auditoría informó que en
el SIMEI, obra constancia de que en el monitoreo se advirtió el espectacular
identificado con INE-RNP-000000135708.
Por otro lado, mediante Acuerdo de diecisiete de julio del presente año, el Director
de la Unidad Técnica solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en
Puebla del Instituto, requerir al Representante Legal de Megaestructuras
Publicitarias S. de R.L. de C.V., confirmara si su representada celebró un contrato
de arrendamiento por el espectacular INE-RNP-000000135708, con sujetos
denunciados, durante el mes de mayo y, en su caso, remita el contrato de
arrendamiento correspondiente, así como, remitiera copia simple del recibo, factura,
CFDI y el contrato de prestación de servicios que se generaron de la contratación
del mismo.
Razón por la cual, la Representante Legal de Megaestructuras Publicitarias S. de
R.L. de C.V., la C. Diana Montes Novoa, manifestó haber celebrado un contrato de
prestación de servicios por el espectacular INE-RNP-000000135708; razón por la
cual remitió a la autoridad fiscalizadora el contrato de prestación de servicios y CFDI
correspondientes.
Asimismo, el seis de julio del corriente, mediante oficio INE/JLE-GTO/336/2018, el
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Guanajuato del Instituto, solicitó al
Representante Legal de Representante Legal de Exteriores del Bajío, S.A. de C.V.
confirmara si su representada celebró un contrato de arrendamiento por los
espectaculares INE-RNP-000000160642 e INE-RNP-000000160648, con sujetos
denunciados, durante el mes de mayo y, en su caso, remita el contrato de
arrendamiento correspondiente, así como, remitiera copia simple del recibo, factura,
CFDI y el contrato de prestación de servicios que se generaron de la contratación
del mismo.
Por lo que, el veintiuno de julio del año en curso, la Representante Legal de
Representante Legal de Exteriores del Bajío, S.A. de C.V., la C. Claudia Eugenia
Ramírez Hernández, manifestó que los espectaculares INE-RNP-000000160642 e
INE-RNP-000000160648, se encontraban clausurados por las autoridades
municipales del Ayuntamiento de Puebla, Puebla; por lo que no fueron materia del
contrato de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, celebrado con los incoados.
Además, el veinticinco de julio, se levantó razón y constancia SIF de la búsqueda
realizada de la contabilidad de Miguel Barbosa dentro del SIF, por lo que hace a los
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espectaculares denunciados por la quejosa, por lo que, se verificó que en la póliza
31, del primer periodo, del tipo normal y subtipo diario, se identificó el siguiente
espectacular denunciado:

28

ID-INE

POLIZA

PERIODO

TIPO / SUBTIPO

INE-RNP-000000135708

Póliza 31

1

Normal Diario

PROVEEDOR
Megaestructuras Publicitarias
S. de R.L. de C.V.

2.3 Valoración de Pruebas
Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el
seguimiento de la línea de investigación trazada; en este apartado se procederá a
realizar la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo
éstas las siguientes:
a) Documentales Públicas
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas
por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas
y de las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe.


Oficio INE/UTF/DPN/34657/2018.

Documental Pública que da cuenta que la Dirección de Programación Nacional
manifestó que respecto al espectacular INE-RNP-201603041212737 no
corresponde a un ID-INE asignado a un proveedor dentro del Registro Nacional de
Proveedores o que sea un identificador asignado a un espectacular; no obstante lo
anterior, señala los proveedores del resto de espectaculares solicitados, tal y como
se desprende a continuación:
ID-INE

PROVEEDOR

1

INE-RNP-000000135708

Megaestructuras Publicitarias S. de R.L. de C.V.

2

INE-RNP-000000160642

Exteriores del Bajío S.A. de C.V.

3

INE-RNP-000000160648

Exteriores del Bajío S.A. de C.V.
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Acta circunstanciada AC/46/INE/PUE/JDE10/20-06-2018.

Documental pública que da cuenta de la verificación realizada por personal de la
Junta Distrital Ejecutiva 10 del INE en Cholula, Puebla, misma que da fe de hechos
que, respecto del lugar señalado por la quejosa donde se encuentra el espectacular
denunciado con ID-INE número INE-RNP-000000160648, ubicado en Autopista
México-Puebla, Anillo Periférico s/n, K.M. 2, Col. Casa Blanca Sam Francisco
Ocotlán, Puebla, se encuentra con publicidad alusiva a calzado deportivo, es decir,
no cuenta propaganda alusiva a los denunciados ni a ningún otro sujeto obligado.


Acta circunstanciada AC/32/INE/PUE/JDE10/30-05-2018.

Documental pública que da cuenta de la verificación realizada por personal de la
Junta Distrital Ejecutiva 10 del INE en Cholula, Puebla, misma que da fe de hechos
que, respecto del espectacular denunciado con ID-INE número INE-RNP000000160642, ubicado en Parque Ecológico S/N, K.m. 2, colonia San Francisco
Ocotlán, municipio Coronango, Puebla, se encuentra en desuso, es decir, no cuenta
propaganda alusiva a los denunciados ni a ningún otro sujeto obligado.


Acta circunstanciada INE/JDE/05/PUE/VS/OE/CIRC/005/2018.

Documental publica que da cuenta de la verificación realizada por personal de la
Junta Distrital Ejecutiva 05 del INE, la cual da fe de hechos que, por lo que hace al
espectacular denunciado con folio identificador INE-RNP-201603041212737,
presuntamente ubicado en la Autopista México – Puebla, a la altura del Km. 90+500,
municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, se hizo constar que en un radio de
trescientos (300) metros no se encontró algún espectacular que contenga
propaganda político – electoral de los candidatos denunciados, por lo que no se
pudo corroborar la existencia del espectacular denunciado.


Razón y constancia, del veinticinco de julio.

Documental pública que da cuenta que en el SIF, en específico en la contabilidad
de Luis Miguel Barbosa, se encuentran registradas las pólizas 30 y 31, del primer
periodo, del subtipo diario, por el servicio de publicidad en espectaculares.
ID-INE

POLIZA

PERIODO

TIPO / SUBTIPO

1

INE-RNP-000000162227

Póliza 30

1

Normal Diario

2

INE-RNP-000000161910

Póliza 30

1

Normal Diario
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ID-INE

POLIZA

PERIODO

TIPO / SUBTIPO

3

INE-RNP-000000161940

Póliza 30

1

Normal Diario

4

INE-RNP-000000162389

Póliza 30

1

Normal Diario

5

INE-RNP-000000161632

Póliza 30

1

Normal Diario

6

INE-RNP-000000162392

Póliza 30

1

Normal Diario

7

INE-RNP-000000160752

Póliza 30

1

Normal Diario

8

INE-RNP-000000162389

Póliza 30

1

Normal Diario

9

INE-RNP-000000162233

Póliza 30

1

Normal Diario

10

INE-RNP-000000160622

Póliza 30

1

Normal Diario

11

INE-RNP-000000160662

Póliza 30

1

Normal Diario

12

INE-RNP-000000162536

Póliza 30

1

Normal Diario

13

INE-RNP-000000161624

Póliza 30

1

Normal Diario

14

INE-RNP-000000162368

Póliza 30

1

Normal Diario

15

INE-RNP-000000162537

Póliza 30

1

Normal Diario

16

INE-RNP-000000162549

Póliza 30

1

Normal Diario

17

INE-RNP-000000135728

Póliza 31

1

Normal Diario

18

INE-RNP-000000158335

Póliza 31

1

Normal Diario

19

INE-RNP-000000115680

Póliza 31

1

Normal Diario

20

INE-RNP-000000135697

Póliza 31

1

Normal Diario

21

INE-RNP-000000135699

Póliza 31

1

Normal Diario

22

INE-RNP-000000135706

Póliza 31

1

Normal Diario

23

INE-RNP-000000115681

Póliza 31

1

Normal Diario

24

INE-RNP-000000135707

Póliza 31

1

Normal Diario

25

INE-RNP-000000135696

Póliza 31

1

Normal Diario

26

INE-RNP-000000135731

Póliza 31

1

Normal Diario

27

INE-RNP-000000135727

Póliza 31

1

Normal Diario

28

INE-RNP-000000135708

Póliza 31

1

Normal Diario
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b) Privadas
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere
al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran
amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio
dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera
vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les
puede conceder valor probatorio pleno.


Escrito de Exteriores del Bajío, S.A. de C.V.

Documental Privada que genera indicios respecto de las manifestaciones de la
Representante Legal de Representante Legal de Exteriores del Bajío, S.A. de C.V.,
la C. Claudia Eugenia Ramírez Hernández, respecto a los espectaculares INE-RNP000000160642 e INE-RNP-000000160648, se encontraban clausurados por las
autoridades municipales del Ayuntamiento de Puebla, Puebla; por lo que no fueron
materia del contrato de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, celebrado con los
incoados.
c) Técnicas
Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen
valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.


Treinta y un (31) fotografías, presentadas por la quejosa de aprecian
los espectaculares denunciados.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
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POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es
posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de
las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS
Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del ordenamiento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En
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otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
2.4 Vinculación de Pruebas
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de
los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas.
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20021,
referente a los alcances de las pruebas documentales.
Por su parte, las pruebas técnicas harán prueba plena solo cuando, adminiculadas
con otros elementos probatorios, puedan dar veracidad de los hechos a los que se
refieren, es decir, la pluralidad de ellas que se pronuncien en un sentido obtenidas
por medios distintos, no deben ser vista por la autoridad de manera aislada, sino
que deben verificar que las circunstancias que ellas conllevan puedan acreditar la
conducta sobre la cual versan.
Al respecto, por lo que hace a la presunta omisión de reportar los gastos derivados
de la colocación de diversos espectaculares en la autopista de cuota Ciudad de
México-Puebla, en los que presuntamente aparece la imagen de Andrés Manuel
López Obrador y Luis Miguel Barbosa la parte quejosa aportó como elementos
probatorios en el escrito de queja, treinta y un (31) placas fotográficas de
espectaculares acompañados cada uno, con un número de identificación ID-INE,
cabe señalar que los mismos constituyen indicios respecto de la existencias de los
conceptos de gastos que debieron ser reportados por parte de los denunciados a la
autoridad fiscalizadora mediante el SIF.
Aunado a lo anterior, se cuenta con la razón y constancia levanta el veinticinco de
julio del dos mil dieciocho, misma que hace prueba plena de que en el SIF se
encuentran las pólizas del tipo normal de diario 30 y 31, a través de los cuales Luis
1

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.
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Miguel Barbosa registró veintiocho (28) de los espectaculares denunciados, como
se muestra a continuación:
ID-INE

POLIZA

PERIODO

TIPO / SUBTIPO

1

INE-RNP-000000162227

Póliza 30

1

Normal Diario

2

INE-RNP-000000161910

Póliza 30

1

Normal Diario

3

INE-RNP-000000161940

Póliza 30

1

Normal Diario

4

INE-RNP-000000162389

Póliza 30

1

Normal Diario

5

INE-RNP-000000161632

Póliza 30

1

Normal Diario

6

INE-RNP-000000162392

Póliza 30

1

Normal Diario

7

INE-RNP-000000160752

Póliza 30

1

Normal Diario

8

INE-RNP-000000162389

Póliza 30

1

Normal Diario

9

INE-RNP-000000162233

Póliza 30

1

Normal Diario

10

INE-RNP-000000160622

Póliza 30

1

Normal Diario

11

INE-RNP-000000160662

Póliza 30

1

Normal Diario

12

INE-RNP-000000162536

Póliza 30

1

Normal Diario

13

INE-RNP-000000161624

Póliza 30

1

Normal Diario

14

INE-RNP-000000162368

Póliza 30

1

Normal Diario

15

INE-RNP-000000162537

Póliza 30

1

Normal Diario

16

INE-RNP-000000162549

Póliza 30

1

Normal Diario

17

INE-RNP-000000135728

Póliza 31

1

Normal Diario

18

INE-RNP-000000158335

Póliza 31

1

Normal Diario

19

INE-RNP-000000115680

Póliza 31

1

Normal Diario

20

INE-RNP-000000135697

Póliza 31

1

Normal Diario

21

INE-RNP-000000135699

Póliza 31

1

Normal Diario

22

INE-RNP-000000135706

Póliza 31

1

Normal Diario

23

INE-RNP-000000115681

Póliza 31

1

Normal Diario

24

INE-RNP-000000135707

Póliza 31

1

Normal Diario

25

INE-RNP-000000135696

Póliza 31

1

Normal Diario

26

INE-RNP-000000135731

Póliza 31

1

Normal Diario
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ID-INE

POLIZA

PERIODO

TIPO / SUBTIPO

27

INE-RNP-000000135727

Póliza 31

1

Normal Diario

28

INE-RNP-000000135708

Póliza 31

1

Normal Diario

PROVEEDOR
Megaestructuras Publicitarias
S. de R.L. de C.V.
Megaestructuras Publicitarias
S. de R.L. de C.V.

En consecuencia, dicha razón y constancia, en términos del artículo 21 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al
tratarse de documentos elaborados autoridades electorales, tienen valor probatorio
pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera,
misma que se encuentra robustecida con las documentales privadas
proporcionadas por la Representante Legal de Megaestructuras Publicitarias S. de
R.L. de C.V.
Por otro lado, en cuanto hace a los espectaculares INE-RNP-000000160642 e INERNP-000000160648, se cuenta con la documental privada que genera indicios
respectos de las manifestaciones la Representante Legal de Representante Legal
de Exteriores del Bajío, S.A. de C.V., la C. Claudia Eugenia Ramírez Hernández,
respecto los espectaculares INE-RNP-000000160642 e INE-RNP-000000160648,
en la fecha señalada por la quejosa, se encontraban clausurados por las
autoridades municipales del Ayuntamiento de Puebla, Puebla.
Además, se tiene el acta circunstanciada AC/32/INE/PUE/JDE10/30-05-2018,de
fecha treinta (30) de mayo, realizada por personal de la 10 Junta Distrital Ejecutiva,
en Cholula, Puebla, que señala que en la ubicación señalada por la quejosa como
la ubicación del espectacular INE-RNP-000000160642 , en Periférico Ecológico
S/N, Km. 2, colonia San Francisco Ocotlán, Puebla, se encontró con un
espectacular; sin embargo, el mismo cuenta con un letrero en color rojo señalando
“se renta”, por lo que fue imposible para el personal de esa Junta Distrital comprobar
la existencia de la propaganda denunciada.
Asimismo, se tiene el acta circunstanciada AC/46/INE/PUE/JDE10/20-06-2018, de
fecha veinte de junio, misma que da cuenta de la verificación realizada por personal
de la Junta Distrital Ejecutiva 10 del INE en Cholula, Puebla, que da fe de hechos
que, respecto del lugar señalado por la quejosa donde se encuentra el espectacular
denunciado con ID-INE número INE-RNP-000000160648, ubicado en Autopista
México-Puebla, Anillo Periférico s/n, K.M. 2, Col. Casa Blanca Sam Francisco
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Ocotlán, Puebla, se encuentra con publicidad alusiva a calzado deportivo, es decir,
no cuenta propaganda alusiva a los denunciados ni a ningún otro sujeto obligado.
En consecuencia, con las documentales públicas antes señaladas, adminiculadas
con la documental privada aludida, esta autoridad puede colegir que los
espectaculares INE-RNP-000000160642 e INE-RNP-000000160648, no contaron
con publicidad alusiva a los sujetos incoados.
Por último, respecto al espectacular denunciado con ID-INE número INE-RNP2016033041212737, la quejosa remitió una placa fotográfica y una liga del portal
“Google Maps”, mismos que de conformidad con los artículos 15, numeral 1,
fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización2, es considerada de carácter técnico, mismo que como se ha dicho
con anterioridad, por sí solas, son insuficientes para genera convicción de la
existencia de los espectaculares denunciados.
Ahora
bien,
se
tiene
el
acta
circunstanciada
INE/JDE/05/PUE/VS/OE/CIRC/005/2018, instrumentada por personal de la 05
Junta Distrital Ejecutiva en Puebla, misma que señala que personal adscrito a esa
autoridad se constituyó en el domicilio ubicado en Autopista México –Puebla,
exactamente a la altura del Km. 90+500, municipio de San Martín Texmelucan,
Puebla, con la finalidad de verificar la existencia de un espectacular con propaganda
que haga alusión a Andrés Manuel López Obrador y Luis Miguel Barbosa; no
obstante, no se encontró espectacular alguno en la zona señalada y hasta en un
radio de trescientos (300) metros,
Por lo anterior, no es óbice señalar que las ubicaciones señaladas en los párrafos
anteriores, fueron obtenidas del contenido aportado por la quejosa dentro de las
ligas electrónicas del portal “Google Maps”, el cual hace labor de un sistema de
navegación por satélite.

2

Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica,
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos,
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
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Además se cuenta, con el oficio INE/UTF/DPN/34657/2018 que da cuenta que la
Dirección de Programación Nacional manifestó que respecto al espectacular INERNP-201603041212737 no corresponde a un ID-INE asignado a un proveedor
dentro del Registro Nacional de Proveedores o que sea un identificador asignado a
un espectacular; razón por la cual, no se acredita que los sujetos denunciados
omitieran realizar el registro de las operaciones con respecto a los conceptos
referidos en el presente apartado.
En razón de lo anterior, esta autoridad pudo contar con los elementos necesarios
para esclarecer los hechos denunciados, concluyendo que no se encontraron
elementos que configuren una conducta infractora por parte de los sujetos incoados,
respecto a lo establecido en el artículo 79 numeral 1, inciso b) fracciones I, de la Ley
General de Partidos Políticos y; 96, numeral 1 y 127, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.
2.5 Conclusiones
De lo señalado en los apartados anteriores, que conforman el cuerpo de esta
Resolución, en el presente se concluye sobre la totalidad de los hechos que han
sido materia del presente procedimiento, a fin de que esta autoridad se pronuncie
respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de exhaustividad,
para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, que lleva por rubro
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”; al respecto, por cuestión
de método se analizará el asunto de conformidad a la litis expuesta en el apartado
de estudio de fondo.
Por lo que hace a los hechos denunciados respecto de la presunta omisión de
reportar gastos por concepto de proyección de promocionales en salas de cine,
atribuible a la Coalición, Andrés Manuel López Obrador y a Luis Miguel
Barbosa, tal y como se expuso en el cuerpo del considerando 2 de la presente
resolución, no se acreditó que los sujetos incoados hayan actualizado alguna
infracción 79 numeral 1, inciso b) fracciones I, de la Ley General de Partidos Políticos
y; 96, numeral 1 y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta
infundado el procedimiento administrativo sancionador de mérito.
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Ahora bien, cabe destacar que de acuerdo al artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización la comprobación a la cual se encuentran obligados los entes políticos,
debe registrarse contablemente y estar soportada con la documentación original
que se expida. Al respecto debe tenerse presente que si bien, mediante el presente
procedimiento, esta autoridad corroboró el registro de la erogación conducente, lo
relativo a la debida comprobación se analizará y concluirá por cuerda separa, en la
revisión de los informes presentados por cuanto hace a sus ingresos y egresos en
los cuales hayan incurrido en el desarrollo de las campañas atinentes.
En efecto, será en el marco de revisión de dichos informes en donde se procederá
a analizar y dictaminar si los registros (de los cuales aquí se dieron cuenta)
cumplimentaron las disposiciones accesorias respecto de la debida comprobación
a la cual se encuentran compelidos.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones,
se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra la Coalición,
Andrés Manuel López Obrador y a Luis Miguel Barbosa; en términos del
Considerando 2 de la presente Resolución.
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SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos incoados, así como a
la quejosa, informándoles que, en términos del considerando 3, en contra de la
presente Resolución procede el recurso de apelación, teniendo cuatro días para su
interposición ante esta autoridad, contados a partir del día siguiente a aquél en que
se notifique de conformidad con la ley aplicable.
TERCERO. 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 diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.
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