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INE/CG858/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO
EN CONTRA DE LOS CC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, OTRORA
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR LA COALICIÓN
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, Y RICARDO MONREAL ÁVILA, ASÍ COMO
EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/77/2018

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/77/2018.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por el C. Alejandro Muñoz García, en su carácter
de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El cinco de abril de dos mil
dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja signado
por el Lic. Alejandro Muñoz García, en su carácter de Representante Suplente del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en contra de los CC. Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a
la Presidencia de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia” y Ricardo
Monreal Ávila; así como el partido político Morena; denunciando hechos que
considera podrían constituir faltas en materia de fiscalización, en el marco del
Proceso Electoral Federal 2017-2018 (Fojas 1 a 27 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados,
en su caso, se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el
quejoso en su escrito de queja:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/77/2018

“(...)
6. El día veintidós de marzo de este año, es decir, durante la etapa de
intercampaña, se obtuvo evidencia de que Ricardo Monreal Ávila está
comprando pauta en Facebook para promocionar el nombre de Andrés Manuel
López Obrador en dicha red social, para difundir las actividades a realizar en su
campaña electoral, lo que en atención al artículo expuesto en el numeral
anterior debe ser considerado como un gasto de campaña.

Dicho contenido de la pauta se puede consultar en la siguiente liga electrónica:
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1662048323870722/
(...)
Publicado el veintidós de marzo a las 11:17 hrs, en la Red Social de Facebook
Oficial de Ricardo Monreal Ávila: https://www.facebook.com/RicardoMonrealA
7. Por su parte el Búnker MX ha pautado en Facebook para difundir una parodia
en el que se visualiza un cuarto de guerra en el que se planea derrotar a AMLO
y se está pagando pauta para su difusión generándole un beneficio a Andrés
Manuel López Obrador.
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Dicho contenido de la pauta se puede consultar en la siguiente liga electrónica:
https://www.facebook.com/1665857823468058/videos/1665880046799169/
(…)
Publicado el día veintiséis de marzo a las 17:39 hrs, en la Red Social de
Facebook Oficial de Búnker MX: https://www.facebook.com/B%C3%BankerMX-1665857803468058/
(…)
De los hechos relatados en este cuerpo de queja, puede razonarse que el
denunciado RICARDO MONREAL ÁVILA y la página Búnker MX, ha incurrido
en infracciones en materia de fiscalización por la realización de gastos
anticipados que benefician al candidato a la Presidencia de la República
Andrés Manuel López Obrador postulado por el partido político MORENA.
(…).”

Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso.
1. La Técnica: consistente en el siguiente enlace electrónico:
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1662048323870722/
2. La Técnica: consistente en el siguiente enlace electrónico:
https://www.facebook.com/1665857823468058/videos/1665880046799169
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3. La Técnica: consistente en veintinueve capturas de pantalla, una
correspondiente al primer concepto denunciado y veintiocho al segundo
concepto denunciado.
III. Acuerdo de recepción y prevención.
a) El cinco de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo
por recibido el escrito de queja mencionado y acordó integrar el expediente
respectivo con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/77/2018, prevenir al
quejoso, registrarlo en el libro de Gobierno y notificar su recepción al Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Foja 28 del expediente).
b) El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/25922/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción del
procedimiento de mérito (Foja 29 del expediente).
c) El once de abril de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/25923/2018, se le notificó de la prevención a la Lic. Claudia Pastor
Badilla, Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a efecto que subsanara las
razones por las cuales estimaba que los hechos denunciados pudieran constituir
alguna infracción en materia de origen, monto, aplicación y destino de los
recursos derivados del financiamiento del partido político Morena, previniéndole
que en caso de no hacerlo, se actualizaría el supuesto establecido en la parte
final de los artículos 31, numeral 1, fracción II y 33, numeral 1 y 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas 30 a 31 del
expediente).
d) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho mediante oficio sin número el Lic.
Alejandro Muñoz García, en su carácter de Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, desahogó la prevención formulada (Fojas 32 a 42 del expediente).
IV. Remisión de expediente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
El
veintisiete
de
abril
de
dos
mil
dieciocho
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/21796/2018 se hizo del conocimiento de la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral los hechos referidos en el presente procedimiento (Foja 43
del expediente).
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V. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. Toda vez que se desahogó la
prevención, el once de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización ordenó el inicio del trámite y sustanciación, dar aviso del inicio del
procedimiento de queja al Secretario del Consejo General así como al Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar y emplazar
al partido político Morena, así como al otrora candidato a Presidente de la República
postulado por el mencionado instituto político, el C. Andrés Manuel López Obrador;
así como notificar al denunciante el inicio del procedimiento de mérito (Foja 44 del
expediente).
VI. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los Estrados de este Instituto durante setenta y dos horas el Acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 45 y 46
del expediente).
b) El catorce de mayo 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 47 del expediente).
VII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El once de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28635/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo del
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 48 del
expediente).
VIII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El once de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/28633/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento de mérito (Foja 49 del expediente).
IX. Notificación de inicio y emplazamiento
C. Andrés Manuel López Obrador, otrora
República. El dieciséis de mayo de dos
INE/UTF/DRN/28698/2018, se notificó el inicio
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emplazó al C. Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a Presidente de la
República, corriéndole traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de
elementos de prueba que integran el escrito de queja (Fojas 57 a 62 del
expediente).
X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de mayo de dos mil
dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/28699/2018, se notificó el inicio del
procedimiento de mérito y se emplazó al Lic. Horacio Duarte Olivares,
Representante Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado vía digital (disco compacto) con la
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja (Fojas 50 a 56
del expediente).
XI. Notificación de inicio al denunciante, al Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/28639/2018 se notificó el inicio del procedimiento de mérito al
denunciante, al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Foja 63 del expediente).
XII. Razón y Constancia.
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización
asentó en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda del
dominio de la página web https://bunkerleaks.com/, sitio que aparece como
contacto del perfil de “Búnker mx” en la red social Facebook (Foja 132 a 134 del
expediente).
b) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de
Fiscalización asentó en razón y constancia los resultados obtenidos de la
búsqueda dentro de la documentación que obra en el archivo, del domicilio del
C. Ricardo Monreal Ávila (Foja 135 a 136 del expediente).
c) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de
Fiscalización asentó en razón y constancia los resultados obtenidos de la
búsqueda dentro de la documentación que obra la página oficial del Registro
Público del Comercio, del domicilio de la empresa NDMX, Tecnología Servicios
y Consultoría, Sociedad Civil (Fojas 137 a 138 del expediente).
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d) El catorce de junio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización
asentó en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda dentro de
la documentación que obra en el archivo, de los administradores del perfil oficial
de “Bunker mx” (Fojas 139 a 143 del expediente).
e) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de
Fiscalización asentó en razón y constancia los resultados obtenidos de la
búsqueda dentro de la documentación que obra en el archivo, del domicilio del
C. Jorge Roberto Luján Ortega (Fojas 144 a 146 del expediente).
XIII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral, a efectos de ejercer la función de Oficialía Electoral.
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/372/2018 se solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral que ejerciera la función de Oficialía Electoral, a fin de certificar
el contenido de tres enlaces electrónicos que remiten a la publicidad investigada
en el procedimiento de mérito (Fojas 116 a 117 del expediente).
b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/1672/2018,
la Dirección del Secretariado desahogó el requerimiento formulado admitiendo la
solicitud bajo el número de expediente INE/DS/OE/OC/0/225/2018, y remitiendo
tres actas circunstanciadas relacionadas con cada uno de los enlaces señalados
(Fojas 118 a 121 del expediente).
c) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/1681/2018,
la Dirección del Secretariado desahogó totalmente el requerimiento formulado
remitiendo el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/476/2018 (Fojas 122 a 131
del expediente).
XIV. Requerimiento de información a Facebook
a) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho mediante oficio de número
INE/UTF/DRN/26750/2018 se solicitó a Facebook Ireland Limited, respecto la
información comercial de la publicidad investigada (Fojas 64 a 66 del expediente).
b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin
número, la Representación de Facebook Ireland Limited desahogó el
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requerimiento formulado remitiendo toda la documentación correspondiente
(Fojas 67 a 73 del expediente).
c) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/28947/2018 se solicitó a Facebook Ireland Limited, que informara
sobre los datos correspondientes a la contratación de publicidad materia del
presente procedimiento, así como del titular de las cuentas investigadas (Fojas
74 a 84 del expediente).
d) El seis de junio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número la
Representación de Facebook Ireland Limited remitió en alcance un archivo
adjunto con la respuesta suplementaria al requerimiento formulado previamente
(Fojas 85 a 89 del expediente).
e) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/35511/2018 se solicitó a Facebook Ireland Limited, que informara
sobre datos correspondientes a la contratación de publicidad por parte del
C. Ricardo Monreal Ávila relacionada con los hechos investigados (Fojas 90 a 99
del expediente).
f) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número la
Representación de Facebook Ireland Limited remitió en alcance un archivo
adjunto con la respuesta suplementaria al requerimiento formulado previamente
(Fojas 100 a 115 del expediente).
XV. Requerimiento al C. Ricardo Monreal Ávila.
a) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/30186/2018 se solicitó al C. Ricardo Monreal Ávila, que informara
si realizó la contratación por publicidad relacionada con los hechos denunciados,
especificando los detalles de la misma, así como si realizó gastos por concepto
de producción del video investigado (Fojas 149 a 158 del expediente).
b) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta
sin número el C. Ricardo Monreal Ávila desahogó el requerimiento de mérito
reconociendo la contratación señalada y remitiendo toda la documentación
correspondiente (Fojas 159 a 167 del expediente).
c) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/35334/2018 se solicitó al C. Ricardo Monreal Ávila, que remitiera
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la información enviada previamente sin testado alguno (Fojas 168 a 174 del
expediente).
d) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta sin
número el C. Ricardo Monreal Ávila desahogó el requerimiento de mérito
remitiendo toda la documentación correspondiente (Fojas 175 a 181 del
expediente).
XVI. Solicitud de Información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos.
a) El seis de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/32295/2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos que analizara si los videos investigados contienen elementos
de producción y/o post- producción (Fojas 182 a 184 del expediente).
b) El quince de junio de dos mil dieciocho mediante oficio número
INE/DEPPP/DE/DATE/5064/2018 la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos desahogó el requerimiento formulado remitiendo la información
correspondiente (Fojas 185 a 186 del expediente).
XVII. Solicitud de información a la Dirección de Servicios Legales de la
Dirección Jurídica.
a) El seis de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/477/2018
se solicitó a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto
Nacional Electoral a efecto de informar los domicilios obtenidos mediante la
búsqueda de los nombres asociados con el perfil de la red social Facebook de
“Bunker mx” (Foja 187 del expediente).
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INEDJ/DSL/SSL/13858/2018 la Dirección de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral remitió las constancias de la búsqueda
solicitada (Fojas 188 a 193 del expediente).
XVIII. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
a) El siete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/32377/2018 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores que remitiera estados de cuenta del año dos mil dieciocho, así como
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datos relacionados con la información parcial remitida por Facebook (Fojas 194
a 197 del expediente).
b) El once de junio de dos mil dieciocho mediante oficio número 2144/790045/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respondió de
manera parcial la imposibilidad de obtener datos en ciertas instituciones
bancarias (Fojas 198 a 202 del expediente).
c) El trece de junio de dos mil dieciocho mediante oficio número 2144/790064/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respondió de
manera total señalando la imposibilidad de obtener datos en el resto de las
instituciones bancarias requeridas (Fojas 203 a 205 del expediente).
d) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/35558/2018 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores que remitiera estados de cuenta del año dos mil dieciocho, así como
datos relacionados con los titulares relacionados con los movimientos de la
información parcial remitida por Facebook (Fojas 206 a 209 del expediente).
e) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/35509/2018 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores que remitiera estados de cuenta del año 2018 de la cuenta terminación
4920, de la C. Patricia Nares (Fojas 210 a 212 del expediente).
f) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 214-4/7928624/2018 la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores respondió de manera total el
requerimiento formulado en el oficio INE/UTF/DRN/35558/2018 advirtiendo la
imposibilidad de obtener datos en el resto de las instituciones bancarias
requeridas (Fojas 213 a 215 del expediente).
g) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 214-4/7940217/2018 la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores respondió de manera total el
requerimiento formulado en el oficio INE/UTF/DRN/35509/2018 remitiendo la
información solicitada (Fojas 216 a 230 del expediente).
h) El nueve de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 214-4/7928602/2018 la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores respondió de manera parcial el
requerimiento formulado en el oficio INE/UTF/DRN/35558/2018 advirtiendo la
imposibilidad de obtener datos en el resto de las instituciones bancarias
requeridas (Fojas 231 a 232 del expediente).
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i) El cinco de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 214-4/7928616/2018 la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores respondió de manera parcial el
requerimiento formulado en el oficio INE/UTF/DRN/35558/2018 advirtiendo la
imposibilidad de obtener datos en el resto de las instituciones bancarias
requeridas (Fojas 233 a 2370 del expediente).
XIX. Solicitud de información al C. Jorge Roberto Lujan Ortega
a) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/JAL-JLE-VE-0918-2018
se notificó por estrados al C. Roberto Luján Ortega, a efecto de informar si realizó
la contratación por publicidad relacionada con los hechos denunciados,
especificando los detalles de la misma, así como si realizó gastos por concepto de
producción del video investigado, sin embargo, mediante acta circunstanciada INEUTF-JAL-13-02/07/18 se asentó la imposibilidad de notificación a dicho
ciudadano(Fojas 238 a 249 del expediente).
XX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria.
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/1052/2018
se solicitó a la Dirección de Auditoria que determinara el valor por concepto de
producción (Fojas 250 a 252 del expediente).
XXI Acuerdo de alegatos. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización una vez realizadas las diligencias necesarias, consideró
oportuno abrir la etapa de alegatos en el presente procedimiento, por lo que, realizó
el respectivo acuerdo de alegatos, acordando notificar al denunciante, así como a
los sujetos incoados (Foja 253 del expediente).
XXII. Notificación del acuerdo de alegatos.
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39687/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido Político Morena (Fojas 254 a 255 del expediente).
b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39688/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al otrora candidato a Presidente de la República, el Lic.
Andrés Manuel López Obrador (Foja 256 a 2559 del expediente).
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c) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39686/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional (Fojas 260 a 261 del expediente).
d) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin
número, la representación del Partido Revolucionario Institucional presentó
alegatos del expediente de mérito (Fojas 262 a 270 del expediente)
XXIII. Solicitud de Copias por parte del partido Morena.
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el
representante propietario del partido político Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral solicitó copias de todo lo que obra en el expediente
(Fojas 271 a 273 del expediente).
b) El veinticinco de julio mediante oficio de número INE/UTF/DRN/40435/2018 se
atendió el requerimiento formulado previamente informando sobre la secrecía del
mismo (Fojas 274 a 276 del expediente).
XXIV. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Vigésima Sesión
Extraordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de
votos de las y los Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de
Fiscalización, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Benito Nacif Hernández;
Mtro. Marco Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero
Presidente del órgano colegiado; y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic.
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
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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);
tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y 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 toda vez que no existen cuestiones de previo y especial
pronunciamiento y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que
integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente
asunto consiste en determinar si el partido político Morena, así como su otrora
candidato a Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, el
C. Andrés Manuel López Obrador, recibieron alguna aportación del C. Ricardo
Monreal Ávila y/o de “Bunker mx” por concepto de publicidad exhibida en la red
social Facebook y que presuntamente benefició a la campaña electoral del entonces
candidato en cita, en el marco del Proceso Federal Electoral 2017- 2018.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1,
76, numeral 1, inciso g), 79 numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos; y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben

a continuación:
“(…)
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Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) i) Rechazar toda clase
de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las
asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de
las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos
políticos; (…).”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos
ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección
popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo
ninguna circunstancia: a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos,
salvo en el caso del financiamiento público establecido en la
Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, entidades u organismos
de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o
paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; c) Los
organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los
partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; e) Los
organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) Las personas
morales, y g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.”
(…)
“Artículo 76.
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de
campaña: g) cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma
de gobierno de algún candidato o de un partido político en el periodo que
transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña
electoral.”
(…)
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes: (…) b) informes de Campaña;
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de
las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos
que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito
territorial correspondiente;
Reglamento de Fiscalización
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“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.
(...)”

De las premisas normativas se desprende la obligación de los partidos políticos, así
como de los candidatos a cargos de elección popular, de reportar todos los gastos
realizados en el ámbito correspondiente, así como de rechazar las aportaciones
realizadas por entes prohibidos por la normatividad electoral.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos rechazar cualquier
aportación de un ente prohibido por la normatividad, puesto que la prohibición de
realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes de entes
prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.
En este sentido, de los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1, inciso f) de
la Ley General de Partidos Políticos se desprende la obligación de los partidos
políticos de rechazar aportaciones de personas no permitidas por la ley, en tanto
que el legislador estableció la prohibición de que ningún aspirante, candidato, así
como los partidos políticos, puedan recibir aportaciones en efectivo o en especie de
cualquier persona moral, con el propósito de impedir cualquier tipo de injerencia de
intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos y/o
candidatos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el
adecuado desarrollo del Estado democrático.
En efecto, la prohibición de realizar aportaciones en favor de un sujeto obligado en
materia de fiscalización, por ejemplo, de personas morales, existe con la finalidad
de evitar que quienes resulten electos en un proceso democrático, estén sujetos a
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intereses privados alejados del bienestar general y así poder generar una ventaja
indebida entre los contrincantes que participan en un Proceso Electoral.
Esto es así, ya que, tratándose de los procesos de elección de cargos públicos, la
norma intenta impedir que la contienda se realice en condiciones de inequidad entre
los protagonistas de la misma. Este es otro de los valores que la prohibición
pretende salvaguardar, ya que un partido político o candidato que recibe recursos
privados adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición
inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los contendientes en un
Proceso Electoral.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que algunas personas
morales pudieran tener y por los elementos que pudieran encontrarse a su alcance,
se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los candidatos a cargos de
elección popular.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Es importante señalar que, con la actualización de dicho ilícito, se acreditaría la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el
partido político y candidato tenían la obligación de rechazar toda clase de apoyo
económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la
normativa electoral.
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Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo
que permite precisamente la fiscalización.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los
partidos político, así como candidatos, atinente a que se deben abstener de aceptar
toda clase de apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado
financiarlos.
Asimismo, de los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se desprende
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 y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su 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
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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.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el
Estado.
Por último, complementariamente es preciso señalar que la Ley General de Partidos
Políticos establece en el régimen de financiamiento de los partidos políticos dos
modalidades: financiamiento público de conformidad con el artículo 50 del
ordenamiento en cita y privado según lo dispuesto en el artículo 53 del Ley en
comento.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja
que por esta vía se resuelve, de conformidad con lo siguiente:
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El cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización, escrito de queja signando por el C. Alejandro Muñoz García, en su
carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de los CC. Andrés
Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición
“Juntos haremos historia”; así como el partido Morena; denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de
origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de
los partidos políticos.
No obstante, dicho escrito de queja no cumplió con el requisito de procedencia
establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción I , en relación con el 41, numeral
1, apartado h del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, toda vez que de los hechos narrados por el denunciante, aunque
pudieran resultar ciertos, de la narración en comento no se desprenden elementos
por los que los mismos pudieran constituir un ilícito sancionable a través de un
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, por lo que el
quejoso deberá precisar lo siguiente: 1.-Manifestar a esta autoridad, las razones por
las cuales estima que los hechos denunciados, pudieran constituir alguna infracción
en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados del
financiamiento los CC. Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal Ávila; así
como del partido Morena, que deban ser analizados por esta vía procedimental aun
cuando se trata de hechos correspondientes al Proceso Electoral Federal 20172018.
Por lo tanto, en apego a los artículos 33, numeral 1 en relación con el 30, numeral
1, fracción I, y con el 41, numeral 1, apartado h del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se previno al quejoso para que, en un
plazo de 72 horas improrrogables, desahogara la respectiva notificación.
Con la intención de acreditar su dicho y desahogando la prevención señalada,
mediante escrito de respuesta el quejoso Manifestar a esta autoridad, las razones
por las cuales estima que los hechos denunciados pudieran constituir alguna
infracción en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos. Por lo
tanto a continuación se identifican las muestras que forman parte de las probanzas
aportadas por el quejoso, en las que se denuncia la probable comisión de ingresos
no reportados y/o la aportación de algún ente prohibido por lo que hace a dos
publicaciones exhibidas en la red social Facebook, siendo las siguientes:
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ID

Descripción

Fecha

1

“Durante
años,
intencionalmente,
han
presentado
una
imagen
distorsionada
de Andres
Manuel Lopez Obrador, pero
quienes hemos trabajado a su
lado
y
conocemos
su
trayectoria, sabemos que él
reúne las cualidades que
requiere el próximo dirigente de
nuestro
país:
honestidad,
capacidad, autoridad moral y
talento.
Por eso me da gusto compartir
con
ustedes los
principios
rectores
del
programa
económico que propone Andrés
Manuel, para acallar la guerra
sucia
mediática.
Te invito a leerlo y difundirlo;
descárgalo en el siguiente
enlace
👉🏼https://goo.gl/CYZxVi”
Enlace:
https://www.facebook.com/Rica
rdoMonrealA/videos/16620483
23870722
“En el Búnker ya estamos listos
para estas #Elecciones2018,
con este equipazo S.W.A.T.
vamos
a
derrotar
a #YaSabesQuién e
informaremos
a
todo #México de sus terribles
intenciones. Si nosotros lo
creemos, la gente también.”
Enlace:
https://www.facebook.com/166
5857823468058/videos/16658
80046799169

22 de marzo
de dos mil
dieciocho

2

Muestra

26 de marzo
de dos mil
dieciocho

En este orden de ideas, resulta relevante precisar que ligas de internet presentadas
por el quejoso respecto de los conceptos denunciados, en términos de lo dispuesto
en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar
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valor probatorio pleno como resultado de que se adminiculen con otros elementos
que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo
que su alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia
planteada.
De esta manera, a efecto de validar el contenido de las pruebas ofrecidas, en
primera instancia, se solicitó a Oficialía Electoral del Instituto, verificar la existencia
del contenido de los enlaces investigados, por lo que mediante el oficio número
INE/DS/1672/2018, se obtuvo lo siguiente:


Acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/476/2018
“(…)
FE DE HECHOS. Siendo las catorce horas con cinco minutos (14:05) de la
fecha en que se actúa, se procede a realizar la certificación de las páginas
electrónicas referidas con anterioridad:
1. https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1662048323870722
(…)

De las capturas de pantalla anteriores, se aprecia que corresponde al sitio
de internet nombrado: “Facebook”, en relación a la publicidad del usuario:
“Ricardo Monreal A”; de fecha veintidós (22) de marzo, con el siguiente texto;
“Durante años, intencionalmente, han presentado una imagen
distorsionada de Andrés Manuel López Obrador, pero quienes
hemos trabajado a su lado y conocemos su trayectoria,
sabemos que él reúne las cualidades que requiere el próximo
dirigente de nuestro país: honestidad, capacidad, autoridad
moral y talento.

21

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/77/2018

Por eso me da gusto compartir con ustedes los principios
rectores del programa económico que propone Andrés Manuel,
para acallar la guerra sucia mediática.
Te invito a leerlo y difundirlo; descárgalo en el siguiente enlace
https://goo.gl/CYZxVi”
Asimismo, se encuentra un video que se describe a continuación:

2.
https://www.facebook.com/1665857823468058/videos/1665880046799169
Se procede, a realizar la certificación del segundo de los vínculos señalados,
el cual al ingresarlo al navegador “web” y oprimir la tecla “ENTER”, se
aprecian las siguientes imágenes:
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De las capturas de pantalla anteriores, se aprecia que corresponde al sitio
de internet nombrado: “Facebook”, en relación a la publicación del usuario:
“Búnker MX”; de fecha veintiséis (26) de marzo, con el siguiente texto:
“En el Búnker ya estamos listos para estas #Elecciones2018,
con este equipazo S.W.A.T. vamos a derrotar a
#YaSabesQuién e informaremos a todo #México de sus
terribles intenciones. Si nosotros lo creemos, la gente también.
Da like y comparte este video, visita www.bunkerleaks.com
¡Es nuestro momento!”
Asimismo se encuentra un video que se describe a continuación:
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Fin de la publicación.
3. https://bunkerleaks.com
Ahora, se procede a la certificación del tercer vínculo de los señalados en el
escrito de queja que da origen a la presente diligencia, el cual al ingresarlo en
el navegador “web” y presionar la tecla “ENTER”, se aprecian las siguientes
imágenes:
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De las imágenes que preceden, se advierte que corresponden al sitio de
internet denominado: “BUNKERLEAKS.COM”, el cual tiene un menú con las
opciones: “BÚNKER; MANIFIESTO, LEAKS, EXPEDIENTES”, debajo se
encuentran cuatro (4) enlaces de videos:
 LEAKS
Bienvenidos al Búnker
Descubre los tejes y manejes detrás de la guerra sucia.
Angélica la jefa del búnker que el personal que le enviaron no
es el que le habían prometido. CON UN …
25 febrero, 2018
VIEW
 LEAKS
El Meme
Descubre los tejes y manejes detrás de la guerra sucia. La
incidencia en las redes ha bajado. El búnker debe buscar la
manera de mantener la guerra sucia viva a …
25 febrero, 2018
VIEW
 LEAKS
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Tocando Tierra
Descubre los tejes y manejes detrás de la guerra sucia. El
Búnker está enfocado en buscar una manera de que su
candidato ¿toque tierra?, o sea que se vea más …
25 febrero, 2018
VIEW
 LEAKS
La Conspiración
Descubre los tejes y manejes detrás de la guerra sucia. Los
integrantes del búnker están obsesionados con que AMLO es
la única fuente de todos los males que han causado …
25 febrero, 2018
VIEW
Es de señalar que al dar “clic”, se abre una nueva ventana en la que se
observa que el video no está disponible.

Del lado izquierdo de la pantalla se lee lo siguiente:
Buscar …
Entradas recientes
Bienvenidos al Búnker
El Meme
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Tocando Tierra
La Conspiración
Archivos
FEBRERO 2018
Finalmente, en la parte inferior de la página se refiere lo siguiente:
Vistas: 1112285
Copyright 2018 BunkerLeaks. Todos
reservados.
LEAKS MANIFIESTO EXPEDIENTES
BunkerLeaks

los

derechos

(…)”

Derivado de lo anterior, la autoridad sustanciadora procedió a notificar el inicio del
procedimiento de mérito y emplazar al partido Morena, así como a su entonces
candidato a Presidente de la República, a fin de que manifestaran lo que a su
derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el
expediente.
Al respecto, es necesario señalar que los sujetos incoados, a la fecha de
elaboración de la presente no realizaron manifestación alguna respecto al
emplazamiento realizado.
Es de mencionar que la fe de hechos referida, constituye una documental pública
en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ellos consignados.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad
electoral se allegó de los elementos probatorios necesarios para constatar si los
sujetos implicados se apegaron a las disposiciones legales en materia de origen,
monto y destino de los recursos económicos con que contaba en dicho periodo de
campaña.
Como resultado de lo anterior, se encuentran integradas a las constancias del
expediente del presente procedimiento, la información y documentación remitida por
las instituciones políticas, personas físicas y morales requeridas, mismas que
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implican múltiple material probatorio que llevan a este órgano resolutor a la
construcción de diversas conclusiones.
En este sentido, derivado de los hechos investigados y las distintas pruebas con las
que se cuenta en el presente procedimiento administrativo sancionador, se estima
conveniente dividir en dos apartados el presente análisis.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:
 Apartado A. Publicidad difundida en la página de la red social Facebook del
C. Ricardo Monreal Ávila.


Apartado A. Publicidad difundida en la página de la red social Facebook de
Bunker mx”.

Apartado A. Publicidad difundida en la página de la red social Facebook del
C. Ricardo Monreal Ávila.
En el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se recibió la queja interpuesta
por el Partido Revolucionario Institucional, denunciando hechos que considera
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y
aplicación de los recursos, específicamente por una probable aportación de ente
prohibido, derivada de la siguiente publicación:
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Descripción

Fecha

Muestra

“Durante
años,
intencionalmente,
han
presentado
una
imagen
distorsionada
de Andres
Manuel Lopez Obrador, pero
quienes hemos trabajado a su
lado
y
conocemos
su
trayectoria, sabemos que él
reúne las cualidades que
requiere el próximo dirigente de
nuestro
país:
honestidad,
capacidad, autoridad moral y
talento.
Por eso me da gusto compartir
con
ustedes los
principios
rectores
del
programa
económico que propone Andrés
Manuel, para acallar la guerra
sucia
mediática.
Te invito a leerlo y difundirlo;
descárgalo en el siguiente
enlace
👉🏼https://goo.gl/CYZxVi”
Enlace:
https://www.facebook.com/Rica
rdoMonrealA/videos/16620483
23870722

22 de marzo
de dos mil
dieciocho

En este orden de ideas, resulta relevante precisar que las pruebas presentadas por
el quejoso respecto de los conceptos denunciados, en términos de lo dispuesto en
el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar
valor probatorio pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos
que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo
que su alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia
planteada.
Como ya se señaló, el quejoso acompañó a su escrito de queja un enlace
electrónico de supuesta publicidad difundida mediante los mecanismos de
publicidad pagada de la red social Facebook, en este caso, en el perfil del C. Ricardo
Monreal Ávila.
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Ahora bien, cabe aclarar que el enlace remitido no corresponde necesariamente a
la publicidad denunciada, puesto que la publicidad consta de una periodicidad
determinada, la cual caduca con el tiempo, en ese sentido el contenido del enlace
remitido conduce a una publicación de Ricardo Monreal Ávila realizada en marzo de
dos mil dieciocho1, sin embargo a dicho del quejoso, dicha publicación fue
identificada como publicidad contratada el día veintidós de marzo de dos mil
dieciocho.
Como punto de partida de la presente investigación se considera oportuno analizar
el contenido literal del mensaje emitido por el C. Ricardo Monreal Ávila mediante la
red social Facebook, de modo que se pueda establecer en primera instancia, si el
mismo cuenta con los elementos jurídicos objetivos para poder ser determinado
como material de propaganda política.
Lo anterior, en concatenación con lo dispuesto por los artículos 211, numeral 1 y
242, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que
a la letra establecen:
“Artículo 211.
1. Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por propaganda de
precampaña al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante el periodo de precampaña difunden los
precandidatos con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la
candidatura a un cargo de elección popular.
(...)”
“Artículo 242.
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados
y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas
(...)”

Así las cosas, para poder determinar si la presente publicación constituye o no
propaganda política, es necesario analizar el contenido de la mismo, el cual se
transcribe a continuación:

1

Se aclara que, de la lectura del link, no se observa una fecha exacta de publicación.
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Muestra

Contenido
“La campaña negativa de desprestigio, la guerra
sucia, que desde hace muchos años diversos
intereses económicos y políticos emprendieron
en contra de Andrés Manuel López Obrador,
logró, debemos decirlo con toda seriedad, que
entre ciertos grupos se afianzara y se sembró en
ellos la imagen de un Andrés que no corresponde
con la realidad, una completamente ajena a la del
ser humano y el estadista que es, una imagen
distorsionada de manera perversa, manipulada.
Quienes lo hemos acompoñado desde hace
años, quienes hemos visto de cerca su trabajo y
su ejercicio en la función pública y en el gobierno
y quenes también seguimos su trayectoria
conocemos su conviccción, su sinceridad, su
perfil humano, porque el desarrollo sostenido de
México que necesitamos sólo será posible en la
medida en que se conjugue capacidad, autoridad
moral, honestidad y talento como estadista, por
eso me da gusto compartir con todos ustedes los
principios rectores del programa económico de
gobierno que propone Andrés Manuel. Los invito
a
descargarlo
desde
mi
sitio
web
ricardomonreal.mx. Los invito también a
revisarlo, a leerlo, a difundirlo, a darse cuenta de
cuantas mentiras se han dicho en torno a este
tema respecto a la figura de Amlo. Aquí podrán
ustedes darse cuenta de que es un proyecto que
hará posible el desarrollo que necesita el país. Es
ahora cuando debes de leer y profundizar la
propuesta de uno de los hombres más
importantes en las últimas décadas de la historia
de nuestro país y que está apunto de trascender
en el ambito político internacional”

Tras un primer análisis del material investigado se puede observar que del
contenido transcrito se desprenden puntos de vista valorativos, apreciaciones
respecto a la trayectoria y perfil del otrora candidato a Presidente de la República
postulado por la Coalición “Junto Haremos Historia”, el C. Andrés Manuel López
Obrador, así como la promoción de información destinada a contribuir a la
formación de la opinión pública, sobre todo, en el contexto de temas de interés
público en el marco del Proceso Electoral en curso.
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No obstante, en apego al principio de exhaustividad, paralelamente esta autoridad
dirigió su línea de investigación al C. Ricardo Monreal Ávila, a efecto de conocer la
procedencia de los recursos implícitos en dicha publicación, así como esclarecer
todas las características de dicha publicación.
Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito sin número,
recibido por esta autoridad el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante
el cual el C. Ricardo Monreal Ávila, atendió el emplazamiento respectivo,
destacándose los argumentos siguientes:
“(...)
En este sentido, en pleno ejercicio de mi libertad de expresión consagrado
en el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos realice y
difundi un video en mi cuenta de Facebook y Twitter (…) colocándome cono
influencer en las redes sociales señaladas.
con el objeto de que mi mensaje llegué a la mayor parte de la ciudadanía,
difundí el video cuestionado en las redes sociales.
Asimismo, de acuerdo a las opciones y facilidades que tiene Facebook para
las denominadas “fan page” se permite la difusión del material por cobro. En
ese sentido, se utilizó esa opción y se pagó por la promoción del video el cual
se identificó con el número 6086727450779
(…)
el pago por concepto de promoción de dicho video en el que realicé
manifestaciones a modo de combatir difamaciones que se le han hecho al
candidato federal Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su trayectoria
política, consistió en la cantidad de $2000 (dos mil pesos mexicanos), el cual
se efectuó mediante tarjeta de crédito expedida por el Banco Mercantil del
Norte S.A. (Banorte), con el numero XXXX XXXX XXXX 3706, la cual
corresponde a la cuenta XXXXXX4920, a nombre de Patricia Nares.
El pago señalado fue realizado en dos exhibiciones correspondientes a las
cantidades $273.76 y $1,726.24, por lo que actualmente no queda ninguna
cantidad pendiente por cubrir.
En ese sentido, el sistema arrojó como claves de referencia alfanumérica
YH5PDGAYE2 y XW9FQFWXE2 e identificadores de la transacción
1706726819440616-3284165 y 1632467730199856-3312052
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(…)
La difusión del video se realizó en una sola ocasión, y tuvo una duración de
nueve días.
Las personas destinatarias del video se localizaron en las entidades y
municipios siguientes: Coahuila de Zaragoza, Aguascalientes, Ciudad de
México, Guanajuato, Guadalajara, Ecatepec, Toluca de Lerdo, Nuevo León,
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Asimismo, le informo que el público al que el video fue dirigido se encuentra
entre los 20 y 59 años.”
(…)
Me permito informarle que el video es una producción artesanal, esto es,
como se aprecia del análisis del video el mismo fue filmado con mi celular y
en una locación privada. De manera que, la elaboración, producción y edición
no tuvo costo alguno.
(…)
Como es conocimiento público soy afiliado al partido político MORENA, de
manera que mantengo una relación de compañerismo y una relación política
con Andrés Manuel López Obrador, quien hasta hace unos meses ostentaba
la Presidencia del instituto político de referencia.
Aunado a lo anterior, es correcto señalar que tengo una gran admiración por
Andrés Manuel López Obrador por su amplia trayectoria como figura política,
y que en el ejercicio de mi libertad de expresión como ciudadano mexicano,
me permití manifestar información para desmentir las difamaciones que
buscan obstaculizar el juicio de quienes pretenden ejercer su derecho al voto
este 1 de julio de 2018”.
(…)
No ocupo cargo alguno en dichos institutos políticos, simplemente simpatizo
con la ideología tanto de MORENA como del Partido de Trabajo, y
actualmente, como es un hecho público soy candidato a Senador de la
República por la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

Anexando la siguiente documentación:


Documento emitido por la red social Facebook en el cual se detallan las
características de las distintas campañas pagadas por determinada página de
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Facebook, por ejemplo, monto pagado, número de visitas, fecha de publicación
y título de la misma. No obstante, destaca que, en el documento remitido
por el C. Ricardo Monreal Ávila, la mayoría de la información se encuentra
testada, de la cual se desprenden dos pagos y dos periodicidades
distintas.
Por lo tanto, a efecto de privilegiar el principio de exhaustividad que rige a los
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, se
procedió a requerir nuevamente al C. Ricardo Monreal Ávila, a efecto de que
reenviara el documento adjunto en su respuesta anterior, sin testado alguno, de
modo que se pudieran observar todos los datos de manera clara y legible.
De esta manera, mediante escrito de respuesta sin número de fecha de treinta y
uno de mayo de dos mil dieciocho, el C. Ricardo Monreal Ávila desahogó el
requerimiento señalado enviando la documentación requerida, de la cual se
confirma su dicho y la información previamente señalada en la tabla, puesto que,
de diversa publicidad contratada por el C. Ricardo Monreal Ávila, únicamente las
dos exhibiciones señaladas en el cuadro corresponden a la relacionada con la
presente investigación., tal como se muestra en el cuadro siguiente:
Campaña

“Durante
años,
intencionalmente,
han presentado…”

Total

Periodicidad
Del 24 de marzo al
3 de abril de 2018
(10:25)
Del 10 (12:30) al
25 (12:41) de
marzo de 2018.
24 días, del 10 de
marzo al 3 de
abril de 2018.

Impresiones

Monto

295.408

$1,726,24

45.816

$273.76

341.224

$2000. 00

Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Ahora bien, no escapa a la atención de esta autoridad fiscalizadora que, según el
dicho del denunciado en sus escritos de respuesta, la publicación fue difundida en
una sola ocasión y con una duración de nueve días, sin embargo, como se puede
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ver en el archivo adjunto, se advierten dos periodicidades distintas, ligadas cada
una a cada uno de los dos pagos realizados, por lo que posteriormente se solicitaría
al proveedor aclarar dicha divergencia.
Paralelamente, esta autoridad procedió a requerir a Facebook Ireland Limited, a
efecto de comprobar los datos de la publicidad contratada por el C. Ricardo Monreal
Ávila y bajo esta línea, poder corroborar o rectificar la información obtenida mediante
el susodicho, así como aclarar la divergencia temporal anteriormente señalada.
De esta manera, el veintitrés de mayo, seis de junio y seis de julio de dos mil
dieciocho2 respectivamente, la Representación de Facebook Ireland Limited
desahogó el requerimiento formulado remitiendo los datos sobre el monto de pago,
la periodicidad en la que se difundió dicha publicidad y el modo de pago, y aclaración
relacionadas con la información enviada por el C. Ricardo Monreal Ávila, lo cual se
muestra a continuación:


Respuesta de fecha veintitrés de mayo:
“(…)
En respuesta al requerimiento, por favor sírvase a encontrar los datos
adjuntos a los Anexos 1 y 3, los cuales contienen la información comercial y
de la cuenta relevante (…).
Específicamente al requerimiento, Anexos 1 y 2 contienen los nombres
proporcionados al momento de la suscripción por los administradores de las
subyacentes páginas asociadas con las URLs reportadas (…)
El anexo 3 incluye la siguiente información asociada con las URLs
Reportadas:





La confirmación respecto de si la URLs reportadas estuvieron o
están asociadas con una campaña publicitaria (marcado con un “Si”
o “No”);
La cantidad total gastada en las campañas publicitarias.
El rango de tiempo en el que las campañas publicitarias estuvieron
activas en la plataforma.
El método de pago utilizado por las campañas publicitarias,
incluyendo, si está disponible, el tipo de tarjeta de crédito; número

2

Es importante señalar que en el escrito de respuesta del seis de junio se derivó en alcance a la respuesta del veintitrés de
mayo de dos mil dieciocho, con la finalidad de brindar mayor información respecto a la modalidad de pago.
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de identificación del banco o emisor y los últimos cuatro dígitos de
la tarjeta de crédito y/o, según corresponda la cuenta de Pay Pal
utilizada como pago.
(…).”
URL
https://www.facebook.com
/RicardoMonrealA



Asociada con
campaña
publicitaria
SI

Monto total
de la
campaña
$2,000.00

Tiempo
exhibido

Método de pago

22 de marzo al
31 de marzo de
2018

Visa
4915-66xxxxxx-3706

Respuesta de fecha seis de junio
“(…)
Para evitar cualquier duda, el Anexo 1, incluye (…) (1) el número de
referencia de la transacción de la tarjeta de crédito; (2) las fechas
correspondientes de la transacción; (3) los montos correspondientes de la
transacción. Por favor note que los montos de la transacción develados en
el Anexo 1 no representan ni deberían ser interpretados como el monto total
incurrido en las campañas publicitarias específicas en las IRLs indicadas.
(…).”



URL

Fecha de
transacción

Monto total

Reference ID

Tarjeta de
crédito

https://www.facebook.com/Ric
ardoMonrealA

25 de marzo de
2018

$7,915.96

YH5DGAYE2

Visa
4915-66xxxxxx-3706

Respuesta de fecha seis de julio
“(…)
La información comercial y transaccional que Facebook Ireland produjo el
23 de mayo de 2018 y el 6 de junio de 2018 es precisa y no hay una aparente
discrepancia con la información proveída por el Sr. Ricardo Monreal Ávila.
Facebook Ireland quisiera proporcionar la siguiente clasifcación e
información respecto del documento proporcionado por el Sr. Monreal
Primero, el monto total incurrido en la campaña publicitaria relevante asociado
con la URL antes indicada (la “Campaña Publicitaria”) es consistente entre la
respuesta de Facebook Ireland fecha de 23 de mayo de 2018 y el recibo y
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comprobante de pago entregado por el Sr. Monreal. El Anexo 3 de Facebook
Ireland proporciona el monto total incurrido en la Campaña Publicitaria, mientras
que el recibo y prueba de pago proporcionado por el Sr. Monreal evidencia
varias transacciones particulares, como fueron cobradas. Facebook Ireland
reportó un monto total incurrido de MXN 2.000.00 por la Campaña Publicitaria,
el cual está reflejado con exactitud por las dos transacciones con los
montos de MXN 1,726.24 y MXN 273.76 (sumados dan la cantidad de MXN
2,000.00) en el recibo y prueba de pago del Sr. Monreal. Es así, que no hay
discrepancia en los datos.
Segundo, el rango de tiempo en que la Campaña Publicitaria estuvo activa
en la plataforma está reflejado con exactitud en el Anexo 3 de la respuesta
de Facebook Ireland de 23 de mayo de 2018. Las fechas establecidas en el
recibo de prueba de pago entregado por el Sr. Monreal no reflejan el pago de
tiempo en que estuvo actica la Campaña Publicitaria, mas buen, reflejan el
periodo de cobro seleccionado por el usuario para la Campaña Publicitaria y,
por lo tanto, son relevantes para efectos de cobro únicamente. El Sr Monreal
puede confirmar y proporcionar el preciso rango de tiempo en que estuvo activa
la Campaña Publicitaria accediendo a su propia cuenta de Administrado de
Anuncios, seleccionando el recibo correspondiente para la campaña publicitara,
y posteriormente haciendo clic en la Campaña Publicitaria relevante tal como
aparece en el recibo.
Finalmente, Facebook Ireland no almacena facturas por transacciones de
campañas publicitarias adquiridas a través de la interfaz de auto servicio de
publicidad –tal como ocurre en el presente caso. Más bien, solamente el usuario
individual puede acceder a su cuenta de publicidad para generar y descargar
un recibo o comprobante de pago relevante, como aparentemente lo hizo el Sr.
Monreal.
(…).”

Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
De la respuesta obtenida por Facebook Ireland Limited, se aclara que la divergencia
identificada anteriormente se deriva de que la prueba de pago enviada por el C.
Ricardo Monreal Ávila no refleja el rango de tiempo en que estuvo activa la campaña
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publicitaria, en todo caso, refleja el periodo de cobro seleccionado por el usuario
para la campaña publicitaria. Dicho de otro modo, las temporalidades señaladas en
la documentación remitida por el C. Ricardo Monreal Ávila reflejan el periodo de
cobro seleccionado por el usuario para la Campaña Publicitaria y, por lo tanto, son
relevantes para efectos de cobro únicamente.
Asimismo, como se advierte de la respuesta de Facebook Ireland Limited, la
campaña publicitaria tuvo inicio a partir del veintidós de marzo de dos mil dieciocho
y tuvo una duración de nueve días. Complementariamente, se indica que el pago
fue realizado en dos exhibiciones correspondientes a las cantidades $273.76 y
$1,726.24, que en su conjunto suman la cantidad de $2,000.00 tal como el
denunciado y el proveedor aseveran.
Así las cosas, con la finalidad de allegarse de mayores elementos que permitieran
esclarecer los hechos investigados en el presente procedimiento, se requirió a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que proporcionara mayores
elementos para identificar el origen de los recursos utilizados para el pago de la
publicidad investigada.
Al respecto, mediante oficios de número 214-4/7940045/2018, 2144/7928624/2018,
214-4/7928616/2018,
214-4/7928602/2018
y
2144/7940064/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó la
imposibilidad de obtener la información requerida, dado que los datos remitidos por
Facebook en dicho momento eran incompletos3.
Ahora bien, el C. Ricardo Monreal Ávila, señaló que la C. Patricia Nares fue la que
realizó el pago por concepto de la promoción del video relacionado con el presente
Apartado, la cual se efectuó mediante tarjeta de crédito expedida por la institución
bancaria Banco Mercantil del Norte S.A. (BANORTE), se dirigió una nueva solicitud
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que los estados de cuenta
de la C. Patricia Nares.
En consecuencia, el seis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio de número
214-4/7940217/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desahogó el
requerimiento formulado remitiendo los estados de cuenta de la cuenta referenciada
anteriormente, del quince de diciembre de dos mil diecisiete al doce de junio de dos
mil dieciocho.
3

Se informa que dichos escritos de respuesta se derivan del oficio elaborado el seis de junio de dos mil dieciocho por la
Unidad Técnica de Fiscalización, misma fecha en la que aún no se contaba con mayores datos para la petición de información
específica respecto cuentas bancarias.
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Del análisis a dicha documentación es posible corroborar que el día veintisiete de
marzo de dos mil dieciocho, se realizó el pago que tanto Facebook Ireland Limited
como el C. Ricardo Monreal Ávila indicaron, es decir, fue un cargo correspondiente
a distintos conceptos que hacen un total de $7,995.11 pero que tal como se
desglosa en la documental ofrecida por Facebook y por el C. Ricardo Monreal Ávila,
únicamente $2,000. 00 corresponden a la campaña publicitaria correspondiente al
presente procedimiento, de modo que por lo que hace al pago indicado, se puede
observar que el mismo está debidamente acreditado.
Es de mencionar, que la información referida, constituyen documentales públicos
en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ellos consignados.
Esta autoridad no obvia mencionar que aras de profundizar la línea de investigación,
se requirió información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,
para efecto de informar si los videos materia del presente contienen elementos de
producción y post producción en su realización; misma que desahogó el
requerimiento formulado remitiendo un análisis de los elementos de producción y
post producción identificados, a saber:









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

De lo que se desprende que los videos materia del presente cuenta con los
elementos siguientes:
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Video 1:
“https://www.facebook.com/RicardoMonrealA”
Duración: 3: 04 min.
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Cabe aclarar que del análisis al video relacionado con la publicidad denunciada no
se encontró que se caracterizara por tener “calidad de video para transmisión
broadcast”, no obstante, sí se identificaron otras características, pueden variar de
proporción y nivel de producción, por lo que no necesariamente implican gastos de
producción con relevancia, puesto que incluso, desde un equipo telefónico, es
posible producir un video con estas características.
Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo
siguiente:


Que Oficialía Electoral de este Instituto dio fe de la existencia de la
publicación en la página de Ricardo Monreal Ávila en la red social Facebook.



Que el C. Ricardo Monreal Ávila fue el ente responsable por la contratación
de publicidad de un video durante el periodo del veintidós al treinta y uno de
marzo de dos mil dieciocho, es decir; el mismo fue difundido mayormente en
la etapa de intercampaña, la cual transcurrió del once de febrero al
veintinueve de marzo de dos mil dieciocho.



Que el C. Ricardo Monreal Ávila acreditó el pago a la red social Facebook
por un monto total de $2,000. 00, mismo que coincide con la información
remitida por Facebook, así como por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.



Respecto a los elementos de ponderación respectivos a la constitución de
propaganda política se concluye lo siguiente:
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o Finalidad: no se acredita, ya que del contenido del video no se advierte
ningún mensaje explícito a favor o en contra del voto de alguna candidatura,
sino que se advierte una opinión sobre un actor político que contribuye a la
formación de la opinión pública. Al respecto, toda vez que no se configura
dicho elemento, los elementos de temporalidad y territorialidad carecen
de relevancia.
Asimismo, considerando que dicha publicidad fue realizada el veintidós de marzo
de dos mil dieciocho, en periodo de intercampaña, en concatenación con criterios
orientadores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en un
análisis sistemático de la normatividad, es preciso ahondar en el elemento de la
finalidad, toda vez que como de manera expresa se explicita en la anterior tesis, la
finalidad se encuentra estrictamente relacionada con el beneficio, y en este sentido
resulta aplicable como criterio orientador la tesis del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación identificada con el número LXIII/2015, que a la letra señala:
ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL
MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD
ELECTORAL
(LEGISLACIÓN
DEL
ESTADO
DE
MÉXICO
Y
SIMILARES).- Una interpretación teleológica y funcional de los artículos 1° de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del Código
Electoral del Estado de México, permite concluir que el elemento subjetivo de
los actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, solo
a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad
electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura
o partido político, se publicite una Plataforma Electoral o se posicione a alguien
con el fin de obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe
verificar: 1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que
de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos
propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia
una opción electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones
trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,
puedan afectar la equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera más
objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un
mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo
de actos configuran una irregularidad en materia de actos anticipados de
precampaña y campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las
decisiones de la autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de forma
innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia electoral de los
partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una candidatura.
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Sexta Época:
Juicio
de
revisión
constitucional
electoral. SUP-JRC-194/2017 y
acumulados.—Actores: Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad
responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—14 de septiembre de
2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—
Secretarios: Paulo Abraham Ordaz Quintero y Mauricio I. Del Toro Huerta.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP146/2017.—Recurrente: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad
responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.—16 de noviembre de 2017.—Mayoría de cinco
votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Disidentes: Felipe Alfredo
Fuentes Barrera e Indalfer Infante Gonzales.—Secretario: Alfonso Dionisio
Velázquez
Silva.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP159/2017.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad
responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional
Electoral.—20 de diciembre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Reyes
Rodríguez Mondragón.—Ausente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretarios:
Javier Miguel Ortiz Flores, J. Guillermo Casillas Guevara, Santiago J. Vázquez
Camacho
y
Mauricio
I.
Del
Toro
Huerta.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de febrero de dos
mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.

En este sentido, en el caso en concreto se tiene lo siguiente:
a) Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, sus militantes,
aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje se adviertan voces,
imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos
de que se trate; ello, puesto que la conducta reprochada es atribuible a todo
ciudadano que busca la postulación, porque el bien jurídico que tutela la
norma es la equidad en la contienda.
b) Un elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen durante la
etapa procesal de campaña.
c) Un elemento subjetivo: En este caso, recientemente la Sala Superior
estableció que para su actualización se requiere de manifestaciones
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explícitas; o bien, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción
electoral; además, estas manifestaciones deben de trascender al
conocimiento de la ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, puedan
afectar la equidad en la contienda electoral.
Como se puede observar del contenido transcrito, únicamente se podría acreditar
el elemento personal, puesto que del mismo se desprenden puntos de vista
valorativos, apreciaciones respecto a la trayectoria y perfil del otrora candidato a
Presidente de la República, sin embargo, lejos de realizar un llamado explícito a
favor o en contra de determinada plataforma, el C. Ricardo Monreal Ávila, se limita
a ejercer su derecho de libertad de expresión emitiendo su opinión personal sobre
el perfil de determinada candidatura, lo que en un contexto electoral, fomenta la
formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el
fomento de una auténtica cultura democrática, ya que la misma se vierte en el
entorno de temas de interés público para una sociedad democrática.
Al respecto es oportuno traer a colación la Jurisprudencia 11/2008 emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual a la
letra dice:
Jurisprudencia 11/2008
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN
EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el
carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e
información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que
a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto
Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones
integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el
artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los
citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto,
encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con
determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud
pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la
persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En
lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha
el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o
aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice
en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática.
Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral
la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en
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su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una
opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el
fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar,
entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la
ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad
reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos
antes invocados.
Cuarta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-288/2007.—Actor:
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Sala Unitaria Auxiliar
del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas.—23 de octubre de 2007.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-367/2007.—Actor:
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Segunda Sala
Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas.—7 de noviembre
de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco
Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.
Recurso de apelación. SUP-RAP-118/2008 y acumulado.—Actores:
Partidos de la Revolución Democrática y otro.—Autoridad responsable:
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de
2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—
Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y David Cienfuegos Salgado.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciocho de
septiembre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Bajo este contexto jurídico nacional e internacional, se concluye que la publicación
del C. Ricardo Monreal Ávila es un verdadero y genuino ejercicio de la libertad de
expresión, por lo que debe ser ampliamente protegido en el contexto del debate
político, lo anterior bajo resguardo de la siguiente jurisprudencia emitida por la Sala
Superior:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los
artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana
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sobre Derechos Humanos, se advierte que, por sus características, las redes
sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto,
plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura
que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar
orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los
usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para
lo cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el
involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet.
Quinta Época:
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP542/2015 y acumulado.—Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y
otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—20 de abril de 2016.—Mayoría
de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio
Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del
Toro Huerta.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP16/2016 y acumulado.—Recurrentes: Partido de la Revolución Democrática y
otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—20 de abril de 2016.—Mayoría
de cinco votos.—Engrose: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio
Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del
Toro Huerta.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-168/2016 .—Actor:
Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Tribunal
Electoral de Veracruz.—1 de junio de 2016.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar, en cuya ausencia hizo suyo el
proyecto el Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza.—Ausentes:
María del Carmen Alanis Figueroa y Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretario: Julio César Cruz Ricárdez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil
dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra del
Magistrado Flavio Galván Rivera, la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 33 y 34.
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En todo caso, es indispensable privilegiar el derecho a la libertad de expresión, toda
vez que el Estado democrático supone que la participación de la ciudadanía no sea
sólo testimonial sino efectiva y plena de contenidos, es decir, es necesario que
exista libertad de expresión, como requisito previo para la generación de un debate
público, en especial tratándose de redes sociales, tal y como lo señala la Sala
Superior en la siguiente Jurisprudencia:
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación
gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así
como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, se advierte que, por sus características, las redes sociales son un
medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo
de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en
torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en
principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como
parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho
de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales
en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las
propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es
un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio
de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando
se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las
cuales se deben maximizar en el contexto del debate político.
Quinta Época:
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP542/2015 y acumulado.—Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y
otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—20 de abril de 2016.—Mayoría
de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio
Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del
Toro Huerta.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP16/2016 y acumulado.—Recurrentes: Partido de la Revolución Democrática y
otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—20 de abril de 2016.—Mayoría
de cinco votos.—Engrose: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio
Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del
Toro Huerta.
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-168/2016 .—Actor: Partido
Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral de
Veracruz.—1 de junio de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador
Olimpo Nava Gomar, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado
Presidente Constancio Carrasco Daza.—Ausentes: María del Carmen Alanis
Figueroa y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Julio César Cruz
Ricárdez.

Además, en pleno contexto electoral, es menester privilegiar el derecho
fundamental de la libertad de expresión, el cual encuentra en las redes sociales un
medio idóneo que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y
expansivo de la libertad de expresión, tal como ha lo establece el criterio de la
Jurisprudencia 18/2016 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el cual a la letra dice:
Jurisprudencia 18/2016
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación
gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y
2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, se advierte que, por sus características, las redes sociales son un
medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo
de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en
torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en
principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios,
como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el
sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de
redes sociales en los que exterioricen su punto de vista en torno al
desempeño o las propuestas de un partido político, sus candidatos o su
plataforma ideológica, es un aspecto que goza de una presunción de ser un
actuar espontáneo, propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser
ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de
expresión e información, las cuales se deben maximizar en el contexto del
debate político.
Quinta Época:
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP542/2015 y acumulado.—Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y
otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—20 de abril de 2016.—Mayoría
de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio
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Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del
Toro Huerta.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP16/2016 y acumulado. —Recurrentes: Partido de la Revolución Democrática
y otro. —Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. —20 de abril de 2016. —
Mayoría de cinco votos. —Engrose: Salvador Olimpo Nava Gomar. —
Disidente: Flavio Galván Rivera. —Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete
y Mauricio I. Del Toro Huerta.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-168/2016. —Actor:
Partido Revolucionario Institucional. —Autoridad responsable: Tribunal
Electoral de Veracruz. —1 de junio de 2016. —Unanimidad de votos. —
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar, en cuya ausencia hizo suyo el
proyecto el Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza. —Ausentes:
María del Carmen Alanis Figueroa y Salvador Olimpo Nava Gomar. —
Secretario: Julio César Cruz Ricárdez.

De lo anterior, es dable concluir que, no obstante que haya mediado un pago para
la publicación del video en comento, lo cierto es que dicha publicación se encuentra
amparada en la libertad de expresión, máxime que la misma únicamente fue
difundida mediante la red social Facebook.
Asimismo, la Sala Superior ha considerado como relevante lo señalado por la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados
Americanos, la cual ha sostenido que las medidas que puedan de una u otra
manera afectar el acceso y uso de internet deben interpretarse a la luz del principio
del derecho a la libertad de expresión, en los términos del artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A partir de lo cual, se fijaron los principios orientadores para la libertad de expresión
en internet:



Acceso: se refiere a la necesidad de garantizar la conectividad y el acceso
universal, ubicuo, equitativo, verdaderamente asequible y de calidad adecuada,
a la infraestructura de internet.
Pluralismo: maximizar el número y la diversidad de voces que puedan participar
de la deliberación pública, lo cual es condición y finalidad esencial del proceso
democrático. Por lo que el Estado se debe asegurar que no se introduzcan en
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internet cambios que tengan como consecuencia la reducción de voces y
contenidos.
No discriminación: Adoptar las medidas necesarias, para garantizar que todas
las personas – especialmente aquellos pertenecientes a grupos vulnerables o
que expresan visiones críticas sobre asuntos de interés público – puedan
difundir contenidos y opiniones en igualdad de condiciones.
Privacidad: Respetar la privacidad de los individuos y velar porque terceras
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

Los principios señalados buscan que libertad de expresión a través de internet sea
protegida en todo momento.
De modo que de las pruebas obtenidas no se configura el elemento subjetivo
consistente en cualquier manifestación explícita, unívoca e inequívoca de apoyo
o rechazo a determinada opción electoral, que vulnere la normatividad electoral en
materia de fiscalización de los recursos.
Ahora bien, respecto a la publicidad respectiva a los dos primeros días del periodo
de campañas electorales, y como se puede ver en el citado precepto constitucional,
el actuar del C. Ricardo Monreal Ávila, se encuentra amparado bajo el auténtico
derecho a la libertad de expresión, toda vez que, en los hechos investigados, como
se ha mostrado, se difundió información que no deriva en ningún ilícito previsto por
la normatividad electoral, en específico en materia de fiscalización.
En consecuencia, se concluye que esta autoridad no cuenta con elementos que
generen certeza respecto de que el partido Morena, así como el C. Andrés Manuel
López Obrador, otrora candidato a Presidente de la República de los Estados
Unidos Mexicanos y el C. Ricardo Monreal Ávila, vulneraron lo dispuesto en los
artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1, 76, numeral
1, inciso g), 79 numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos; y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el
procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los hechos
materia del apartado en que se actúa.
Apartado B. Publicidad difundida en la página de la red social Facebook de
“Bunker Mx”.
En el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se recibió la queja interpuesta
por el Partido Revolucionario Institucional, denunciando hechos que considera
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y
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aplicación de los recursos, específicamente por una probable aportación de ente
prohibido, derivada de la siguiente publicación:
Descripción

Fecha

“En el Búnker ya estamos listos
para estas #Elecciones2018,
con este equipazo S.W.A.T.
vamos
a
derrotar
a #YaSabesQuién e
informaremos
a
todo #México de sus terribles
intenciones. Si nosotros lo
creemos, la gente también.”
Enlace:
https://www.facebook.com/166
5857823468058/videos/16658
80046799169

26 de marzo
de dos mil
dieciocho

Muestra

En este orden de ideas, resulta relevante precisar que las pruebas presentadas por
el quejoso respecto de los conceptos denunciados, en términos de lo dispuesto en
el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar
valor probatorio pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos
que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo
que su alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia
planteada.
Como ya se señaló, el quejoso acompañó a su escrito de queja el enlace electrónico
de la publicidad difundida mediante los mecanismos de publicidad pagada ofrecidos
por la red social Facebook. Ahora bien, cabe aclarar que el enlace remitido no
corresponde necesariamente a la publicidad denunciada, puesto que la publicidad
consta de una periodicidad determinada, la cual caduca con el tiempo, en ese
sentido el contenido del enlace conduce a una publicación de Bunker Mx realizada
el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, misma fecha en la que el quejoso la
identificó.
Al respecto, previo al desarrollo de la investigación relativa al origen de los recursos
subyacentes a la publicidad en referencia, es indispensable realizar análisis
minucioso del contenido del mensaje emitido por el perfil “Bunker mx” de la red
social Facebook, de modo que se pueda establecer en primera instancia, si el
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mismo cuenta con los elementos jurídicos objetivos para poder ser determinado
como material de propaganda política.
Lo anterior, en concatenación con lo dispuesto por los artículos 211, numeral 1 y
242, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que
a la letra establecen:
“Artículo 211.
1. Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por propaganda de
precampaña al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que durante el periodo de precampaña difunden los
precandidatos con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la
candidatura a un cargo de elección popular.
(...)”
“Artículo 242.
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados
y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas
(...)”

En este caso, que se analiza una publicación que no fue realizada por el perfil oficial
de algún partido político, precandidatura o candidatura es pertinente analizar los
hechos al tenor de las consideraciones relativas al ilícito de aportación de ente
prohibido en abstracto desarrolladas previamente a la presentación de los
apartados en que se divide la presente Resolución.
Así las cosas, para poder determinar si la presente publicación constituye o no
propaganda política, es necesario analizar el contenido de la mismo, el cual se
transcribe a continuación:
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Muestra

Contenido
Duración de 04:04 min.
Del seg. 1 al 4 aparece un fondo
negro con la leyenda siguiente en
blanco: “Lugar secreto donde los
equipos de campañas sucias deciden
como manipularte”.
Del seg. 5 al 6 aparece la siguiente
leyenda sobre un fondo negro en el
que aparecen los emblemas de los
partidos Revolucionario Institucional,
Acción Nacional, Nueva Alianza, de la
Revolución Democrática, Movimiento
Ciudadano, Verde Ecolologista de
México
y
uno
desconcido
representado
con
una
M,
posteriormente bajo el fondo negro
aparecen dos imágenes, la primera
es del entonces candidato a
Presidente de la República postulado
por la Coalición “México al Frente”, el
C. Ricardo Anaya saludando al
entonces candidato a Presidente de
la República postulado por la
coalición “”Todos por México”, el C.
José Antonio Meade Kuribreña,
seguidas por el enlace electrónco
“bunkerleaks.com” y por último una
presentación de aproximadamente
catorce imágenes aparentemente
editadas el entonces precandidato a
Presidente de la República postulado
por la coalición “Juntos Haremos
Historia”, el C. Andrés Manuel López
Obrador teniendo delante la siguiente
leyenda en blanco: “Los eventos
reprersentados en este video tuvieron
lugar en México durante las
campañas
presidenciales.
Por
seguridad de los informantes, sus
nombres han sido cambiados. Lo
demás se cuenta excatamente como
ocurrió.”
En el seg. 15 aparece uan mujer con
el nombre de “Angélica Castillo,
coordinadora general de estrategia”
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Muestra

Contenido
en la esquina superior izquierda
exponiendo lo siguiente:
“Es un trabajo rudo pero alguien tiene
que hacerlo, y hacerlo bien.
Lo bueno, me prometieron el mejor
equipo del mundo.
Ya muero por conocerlos”
En el seg. 33 aparece la susodicha en
una llamada telefónica y señala:
“Oye, ¿qué pasó? No llegó mi equipo,
Sí pero no son ellos”, no puede ser,
eso no fue lo que me prometieron”
A partir del seg. 47, la susodicha se
comienza a reunir en una oficina con
otros personajes. Respecto al
primero:
:“Buenos días, mi nombre es Angélica
Castillo.
Bienvenido al Búnker
¿Sabes para qué estás aquí?
-José Antonio González Martínez: “El
Comité Nacional del Partido me
enconmendó dirigir un equipo de
campaña “B”. ¿Tú quien eres?
-Angélica Castillo: “Soy tu nueva jefa,
vas a colaborar con el equipo que
está a mi cargo.
-Carlota Anaya Deschamps:
“Sí, si sé para que estoy aquí: porque
mi papá quiere que gane experiencia,
para que después yo ponga mi propia
consultoría y para que el peje
pierda… y bueno, parq eue nuestro
candidato gane, obvio.”
-Angélica
Castillo:
“Bienvenida
Carlita”
-Carlota Anaya Deschamps: “¿Tú
también trabajas para mi papá?
-David Ojaraz:
“Nuestro candidato va en picada y
nosotros somos como un grupo
SWAT pero de élite… para rescatar la
campaña”
-Octavio “El cebolla” Villegas:
“No quiere saber por qué me dicen
cebolla?
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Muestra

Contenido
-Angélica Castillo:
“Responde la pregunta”
.Octavio “El cebolla” Villegas:
“Bueno, Bueno… me dijeron que
tenía que hacer memes contra el
Peje, día y noche… y el asunto es que
me rifo, la verdad es que yo me rifo
gacho… y el asunto aquí es que yo
me rifo, la verdad es que yo me rifo
gacho, Pero tengo dos preguntitas…
-Angélica
Castillo:
Sí,
claro,
adelante…
-Octavio “El cebolla” Villegas:
-La primera es: ¿Cuál es el horario?,
Entiendo que lo de día y noche pues
es en sentido figurado, ¿No? Y la
segunda pregunta es… ¿Dónde
podría lavar mi toper? Porque cuando
entré no vi fregadero.
-Angélica Castillo:
“A ver, escúchenme bien todo antes
de seguir ¿Cuáles son las tres
máximas de este búnker?
-José Antonio González Martínez:
“¡Ganar, ganar y ganar!”
-Angélica Castillo:
“No, ¿quién mas?
-David Ojaraz:
“Los
indicadores
clave
del
desempeño
de
nuestras
publicaciones, ¿no?”
-Angélica Castillo:
“No. Es algo más importante y
fundamental…”
-Carlota Anaya Deschamps:
“Muerto el perro se acabó la rabia”
-Angélica Castillo:
“Son las tres cosas que guian todas
nuestras acciones”
-Octavio “El cebolla” Villegas:
“¡Ay, ya sé!: ¿Candidato, elección y
fraude?”
-Angélica Castillo:
“¡No! No es una adivinanza.
Las tres máximas de este búnker son:
uno, el partido, siempre. Dos “Si
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Muestra

Contenido
nosotros lo creemos la gente
también”. Y tres: el candidato con
más posibilidades de ganarle al Peje
y métanse esto en la cabeza, ese es
nuestro candidato.
-Todos
“1,2,3…
Dale, dale, no pierdas el tino, porque
si lo pierdes, pierdes el camino, te
postulaste una, te postulaste do, te
postulaste tres y tu tiempo se acabó,
se acabó ya”.
-Angélica Castillo:
“Como decía mi abuelita, no es quien
me lo va a permitir, sino quien va a
detenerme”.

Como se puede ver, el contenido de la publicación denunciada corresponde al
capítulo del género miniserie que en formato de parodia4 proyecta la historia de un
grupo de personas que son entrevistadas por la jefa de estrategia supuestamente
encaminada a obstaculizar la llegada del entonces candidato a Presidente de la
República, postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, el C. Andrés
Manuel López Obrador.
Del análisis a dicho contenido no se desprende ningún llamado susceptible de ser
interpretado como un mensaje a favor o en contra de determinada plataforma, sino
que a través de la ficción hace referencias sistemáticas al personaje en entredicho5,
de hecho, se puede decir que la trama del capítulo correspondiente a la publicidad
denunciada, se construye a partir de dicha figura, sin embargo, al inicio del mismo
se observan imágenes correspondientes a distintas candidaturas que de la misma
manera, en ningún momento se vierte algún mensaje del que se pueda concluir una
finalidad a beneficiar determinada plataforma política.
Más aún, al tratarse de un ejercicio creativo en formato de parodia, se está ante un
producto de las libertades de creación y expresión resguardadas en la normatividad
mexicana. Sobre esto, conviene retomar lo establecido en la Tesis 1ª CCIX/2012
emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual a
la letra señala:
4

En términos de la Real Academia de la Lengua Española significa Imitación burlesca. Véase: http://dle.rae.es/?id=RxVXS5m
Cabe destacar que no se hace mención a algún partido político, coalición o nombre propio, incluso, sino que se manejan
sobrenombres del personaje en entredicho.
5
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LIBERTAD DE IMPRENTA. SU MATERIALIZACIÓN EN SENTIDO
AMPLIO EN DIVERSAS FORMAS VISUALES, ES UNA MODALIDAD
DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ENCAMINADA A GARANTIZAR
SU DIFUSIÓN. Tradicionalmente se ha entendido al derecho
fundamental contenido en el artículo 7º. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en su sentido literal, como relativo a la
industria editorial, tipográfica o a través de la impresión de documentos;
sin embargo, lo cierto es que atendiendo al dinamismo de las formas de
comunicación actuales, al empleo de las nuevas tecnologías, forma de
difusión de éstas y acceso a la sociedad, debe entenderse a la libertad
de imprenta en un sentido amplio y de carácter funcional,
adscribiéndose no sólo a la impresión tradicional en papel, sino incluso
de modo electrónico a través de los medios de almacenamiento o vía
satelital, que pueden hacerse del conocimiento del público en general,.
Como las diversas formas de audio/visuales –como lo es el cine y videoa través de las cuales puede desarrollarse la función que se pretende
con la libertad de imprenta. Así, del contenido armónico de los artículos
6º. Y 7º. Constitucionales, se puede sostener que la libertad de imprenta
es una modalidad de la libertad de expresión, encaminada a garantizar
su difusión. Tales derechos se encuentran íntimamente vinculados, ya
que mientras el primero de los artículos mencionados establece el
derecho fundamental a la manifestación de las ideas, el segundo
atiende a su difusión, que puede ser de carácter cultural a través de una
manifestación artística. La libertad de imprenta protege el derecho
fundamental a difundir la libre expresión de las ideas, de cualquier
materia, previéndose de manera destacada la inviolabilidad de este
derecho, y que ninguna ley ni autoridad podrán establecer la previa
censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad
de imprenta, lo que constituye una de sus características esenciales, ya
que si la difusión, como forma de transmitir las ideas e información,
materia de la libertad de expresión, fuera a condición de su previa
aprobación, autorización, restricción o bajo condiciones, tal derecho
fundamental se vería coartados de manera radical, afectando a los
titulares de ese derecho en el ámbito de manifestar, difundir y recibir con
plenitud la información, tanto de interés general, como la que es
únicamente de interés particular.
Amparo directo 11/2011. Sociedad Mexicana de Directores
Realizadores de Obras Audiovisuales, S.G.C. 2 de mayo de 2012.
Mayoría de tres votos. Disidentes. Jorge Marlo Pardo Rebolledo y
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de
García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.

56

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/77/2018

En este contexto jurídico nacional, se advierten elementos que privilegian el
derecho a la libertad de expresión en sus distintos formatos, sin embargo, con la
finalidad de cumplimentar con los principios de certeza y exhaustividad, esta
autoridad dirigió su investigación conforme una ruta que le permitiera esclarecer lo
respectivo al uso de recursos, así como del resto de elementos que caractericen a
dicha publicación.
Como consecuencia, toda vez que el contenido de la publicación fue certificado por
Oficialía Electoral, esta autoridad procedió a requerir a Facebook Ireland Limited,
a efecto de conocer los datos de la publicidad contratada por Bunker mx y bajo esta
línea, poder obtener mayor información sobre el administrador de dicha página y la
procedencia de sus recursos.
De esta manera, el veintitrés de mayo, seis de junio y seis de julio de dos mil
dieciocho6 respectivamente, la Representación de Facebook Ireland Limited
desahogó el requerimiento formulado remitiendo los datos sobre el monto de pago,
la periodicidad en la que se difundió dicha publicidad y el modo de pago, y aclaración
relacionadas con la información enviada por el C. Ricardo Monreal Ávila, lo cual se
muestra a continuación:


Respuesta de fecha veintitrés de mayo:
“(…)
En respuesta al requerimiento, por favor sírvase a encontrar los datos
adjuntos a los Anexos 1 y 3, los cuales contienen la información comercial y
de la cuenta relevante (…).
Específicamente al requerimiento, Anexos 1 y 2 contienen los nombres
proporcionados al momento de la suscripción por los administradores de las
subyacentes páginas asociadas con las URLs reportadas (…)
El anexo 3 incluye la siguiente información asociada con las URLs
Reportadas:



La confirmación respecto de si la URLs reportadas estuvieron o
están asociadas con una campaña publicitaria (marcado con un “Si”
o “No”);
La cantidad total gastada en las campañas publicitarias.

6

Es importante señalar que en el escrito de respuesta del seis de junio se derivó en alcance a la respuesta del veintitrés de
mayo de dos mil dieciocho, con la finalidad de brindar mayor información respecto a la modalidad de pago.
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El rango de tiempo en el que las campañas publicitarias estuvieron
activas en la plataforma.
El método de pago utilizado por las campañas publicitarias,
incluyendo, si está disponible, el tipo de tarjeta de crédito; número
de identificación del banco o emisor y los últimos cuatro dígitos de
la tarjeta de crédito y/o, según corresponda la cuenta de Pay Pal
utilizada como pago.

(…).”
URL
https://www.facebook.com
/1665857823468058/video
s/1665880046799169



Asociada con
campaña
publicitaria

Monto total
de la
campaña

SI

$3,584.32

Tiempo
exhibido

Método de pago

27 de marzo al 1
abril de 2018

American Express
3766-92XXXx-x203;
Pay
Pal
contactoarbolestrat
egias@gmail.com;
Tarjeta de crédito
terminada en *2877
y *7701

Respuesta de fecha seis de junio
“(…)
Para evitar cualquier duda, el Anexo 1, incluye (…) (1) el número de
referencia de la transacción de la tarjeta de crédito; (2) las fechas
correspondientes de la transacción; (3) los montos correspondientes de la
transacción. Por favor note que los montos de la transacción develados en
el Anexo 1 no representan ni deberían ser interpretados como el monto total
incurrido en las campañas publicitarias específicas en las URLs indicadas.
(…).”
URL

Fecha de
transacción

Monto total

Reference ID

Tarjeta de
crédito

https://www.facebook.com/166
5857823468058/videos/16658
80046799169

29 de marzo de
2018

$1,127.92

5GSQJFJ6Q2

American Express
3766-92XXXx-x203

Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
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veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Así las cosas, con la finalidad de allegarse de mayores elementos que permitieran
esclarecer los hechos investigados en el presente procedimiento, se requirió a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de proporcionar mayores
elementos para identificar el origen de los recursos utilizados para el pago de la
publicidad investigada.
Al respecto, mediante oficios de número 214-4/7940045/2018, 214-4/7928624/2018
y 214-4/7940064/2018 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó la
imposibilidad de obtener la información requerida, dado que los datos remitidos por
Facebook son incompletos.
Es de mencionar, que la información referida, constituye una documental pública en
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ellos consignados.
Ahora bien, como parte de la línea de investigación, esta autoridad procedió a
rastrear los datos del (los) administrador (es) del perfil de Bunker mx,
proporcionados por Facebook, dentro de la misma red social, a efecto de conocer
el tipo de transacción implícita en el video investigado, así como la relación con
cualquier tipo de sujeto obligado.
Para ello, esta Unidad Técnica de Fiscalización procedió a realizar una búsqueda
en internet, tomando como base los nombres de usuario que administran del perfil
de Bunker mx en la Red Social Facebook, de modo que se obtuvo el nombre del
administrador del perfil, el C. Roberto Luján Ortega, vinculado según la Red Social
Linkedin con una empresa de publicidad, a saber; NDMX Consultoría Digital,
búsqueda que quedó asentada mediante razón y constancia del catorce de junio de
dos mil dieciocho.
En consecuencia, el veintisiete de junio de dos mil dieciocho se realizó una
búsqueda en la Unidad Técnica de Fiscalización, consistente en consultar los
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archivos que obran en el expediente INE/Q-COF-UTF/48/2018, obteniéndose
acceso al oficio no. INE/DERFRE/1110/2018 remitido por el Director Ejecutivo del
Registro Federal de Electores, en el que remite el domicilio del C. Jorge Roberto
Luján Ortega, administrador del perfil de “Bunker mx” en la red social Facebook, lo
que quedó asentado en razón y constancia de fecha veintisiete de junio de dos mil
dieciocho.
En este sentido, a efecto de privilegiar el principio de exhaustividad, se continuó la
línea de investigación requiriendo al C. Jorge Roberto Luján Ortega, sin embargo,
el seis de julio la Junta Local Ejecutiva de Jalisco remitió las constancias de la
notificación en las que se señala la imposibilidad de notificar personalmente, por lo
que se procedió a elaborar un acta circunstanciada, así como la respectiva
notificación por estrados.
Ahora bien, dada la imposibilidad de notificar al C. Jorge Roberto Luján Ortega, y
considerando una ponderación de principios que rigen a los procedimientos
administrativos sancionadores, esta autoridad no consideró oportuna la realización
de mayores diligencias.
Sirve como criterio orientador, lo establecido en la jurisprudencia de la Sala Superior
de rubro "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.
DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD,
NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD"7 .
Al respecto, cabe citar el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-RAP011-2002,
en el que consideró lo siguiente:
“(…)
Bajo este criterio, la diligencia que se ordene habrá de poner especial
cuidado en la extensión que tendrá, en cuanto a las personas que en su
caso, serán objeto de la molestia, y las cosas que de ellas sean
investigadas, así como el tiempo que permanecerá la afectación, pues
de no ser así se correría el riesgo de cometer un exceso o abuso en la
investigación de los hechos materia de la queja; así, se impedirá aplicar
7

Jurisprudencia 62/2002, consultable en la Compilación 1997-2012 Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Volumen 1,
páginas 499-500.
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sobre terceros (respecto de quienes no se tiene indicio o principio de
prueba alguno en relación con los hechos denunciados), medidas de
considerable afectación, en tanto que no existen motivos racionalmente
suficientes para tener una mínima convicción sobre la probabilidad o
verosimilitud en su participación en los hechos que dieron origen a la
queja, aunque resulte legítimo requerir de su colaboración para el
esclarecimiento de la verdad, siempre que sea adecuadamente
ponderado el éxito previsible de la medida en la consecución del fin
probatorio que se pretende, y que las molestias que se les infieran sean
las mínimas posibles.
La idoneidad también hace relación con la intencionalidad o actitud que
la autoridad tiene al ordenar ciertas medidas, pues el motivo de su
realización habrá de ser objetivo e imparcial, privilegiando el
conocimiento de la verdad objetiva por encima de prejuicios o hipótesis
preconcebidas, descontando la intención de perjudicar o beneficiar a
alguien.
Dicha característica, si bien pertenece al ánimo interno de quien
encarna a la autoridad investigadora, se refleja en la forma de solicitar
la información, si lo hace, por ejemplo, omitiendo datos o pidiendo más
allá de los objetivamente necesarios; así como la previsión del manejo
que hará con el resultado de tales investigaciones, utilizándolo
exclusivamente en lo que contribuya a esclarecer el asunto y
devolviendo, en su momento, lo que estime inconducente, o bien,
vedando el conocimiento a terceros, respecto de los informes o
documentación de los que manifiestamente no se pueda obtener
elementos para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Por lo que toca al criterio de necesidad, también llamado por la doctrina,
de manera uniforme, como de intervención mínima, tiene como finalidad
que, ante la posibilidad de llevar a cabo varias diligencias
razonablemente aptas para la obtención de elementos de prueba, que
afectaran en alguna medida los derechos fundamentales de personas
relacionadas con los hechos denunciados, se elija la medida que los
afecte en menor grado, con lo cual se disminuye la molestia originada
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por la intromisión de la autoridad investigadora en la esfera de derechos
y libertades de los ciudadanos.
Llega a ser indispensable que por el criterio de proporcionalidad en el
procedimiento administrativo, la autoridad pondere los valores e
interese constitucionalmente protegidos, según las circunstancias del
caso concreto, conforme a los cuales dilucide si el sacrificio de los
intereses individuales de una persona física o moral, guarda una
relación razonable con la fiscalización del origen, monto y destino de los
recursos de los partidos políticos, de tal suerte que si una actuación
determinada comporta una excesiva afectación, pudiera considerarse
inadmisible.
(…)”
[Énfasis añadido]

Así, se debe guardar consistencia con los criterios de prohibición de excesos,
idoneidad, necesidad e intervención mínima y proporcionalidad, en virtud de
la denuncia presentada debe ser acompañada por pruebas aptas que generen
siquiera indicios respecto de lo que se denuncia, procurando tomar las
determinaciones que en el menor grado afecten los derechos de las personas
vinculadas con los hechos denunciados.
Esta autoridad no obvia mencionar que aras de profundizar la línea de investigación,
se requirió información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,
para efecto de informar si los videos materia del presente contienen elementos de
producción y post producción en su realización; misma que desahogó el
requerimiento formulado remitiendo un análisis de los elementos de producción y
post producción identificados, a saber:





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

De lo que se desprende que los videos materia del presente cuenta con los
elementos siguientes:
Video 2:
https://www.facebook.com/1665857823468058/videos/1665880046799169
Duración: 4: 04 min.
Calidad de video para transmisión Broadcast

No

Producción

Sí

Imagen

Sí

Audio

Sí

Gráficos

Sí

Post-producción

Sí

Creatividad

Sí

Es de mencionar, que la información referida, constituye una documental pública en
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ellos consignados.
Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo
siguiente:



Que Oficialía Electoral de este Instituto dio fe de la existencia de la
publicación en la página de Bunker MX de la red social Facebook.
Que Facebook indicó que se pagó la cantidad de $3,584. 32 por la publicidad
del video investigado.
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Que, de los datos obtenidos, no se logró acreditar con certeza la personalidad
del (los) administrador (es) del perfil de Bunker Mx en la Red Social
Facebook.



Respecto a los elementos de ponderación respectivos a la constitución de
propaganda política se concluye lo siguiente:
o Finalidad: no se acredita, ya que del contenido del video no se
advierte ningún mensaje explícito a favor o en contra del voto de
alguna candidatura, sino que se advierte una miniserie en formato
de parodia. Al respecto, toda vez que no se configura dicho
elemento, los elementos de temporalidad y territorialidad
carecen de relevancia.

De lo anterior, es dable concluir que, no obstante que haya mediado un pago para
la publicación del video en comento, lo cierto es que dicha publicación se encuentra
amparada en las libertades de expresión y de imprenta, máxime que la misma
únicamente fue difundida mediante la red social Facebook.
Esta autoridad no es omisa en señalar que la Sala Superior a emitido jurisprudencia
que protegen la libertad de expresión y establecen los Lineamientos para
determinar infracciones relacionadas con internet, las cuales son:




Jurisprudencia 17/2016: INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS
PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE
MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO.8
Jurisprudencia 18/2016 LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.9
Jurisprudencia 19/2016 LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES.
ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN
IMPACTARLAS.10

Como se puede ver, no es posible acreditar la existencia de elementos
explícitamente relacionados con un llamado al voto, sino que se trata una
publicación en Facebook de una manifestación creativa protegida por el derecho
8

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=17/2016&tpoBusqueda=S&sWord=17/2016
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=19/2016&tpoBusqueda=S&sWord=18/2016
10
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=19/2016&tpoBusqueda=S&sWord=19/2016
9
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humano de las libertades de expresión y de imprenta plenamente reconocidas en
el sistema normativo mexicano, por lo que de ninguna manera podría acreditarse
un beneficio para la campaña del C. Andrés Manuel López Obrador.
Al respecto, la red social permite a los usuarios enviar mensajes con contenido
diverso, desde opiniones o hechos sobre un tema concreto, juicios de valor,
descripciones respecto de la actividad que lleva a cabo el usuario, o contenidos
triviales, de manera que permite una comunicación efectiva entre usuarios, la cual
puede entenderse como una conversación no oral.
En ese sentido, la información es horizontal, permite comunicación directa e
indirecta entre los usuarios, la cual se difunde de manera espontánea para que
cada usuario exprese sus ideas u opiniones, así como difunda información obtenida
de algún vínculo interno o externo a la red social, el cual puede ser objeto de
intercambio o debate entre los usuarios o no, generando la posibilidad de que los
usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier contenido o mensaje
publicado en la red social.
Asimismo, el uso de Facebook se puede clasificar, a grandes rasgos y en lo que de
la siguiente manera: publicitario, oneroso, promoción de bienes o servicios,
propaganda electoral, oneroso o gratuito, actores políticos (precandidatos,
aspirantes y candidatos, funcionarios públicos, ministros de culto, artistas (personas
de reconocida fama pública) y líderes de opinión.
De esta manera la red social denominada Facebook ofrece el potencial de que los
usuarios puedan ser generadores de contenidos o simples espectadores de la
información que se genera y difunde en la misma, circunstancia que en principio
permite presumir que se trata de opiniones libremente expresadas, tendentes a
generar un debate político que supone que los mensajes difundidos no tengan una
naturaleza unidireccional, como sí ocurre en otros medios de comunicación masiva,
pues en la citada red social los usuarios pueden interactuar de diferentes maneras
entre ellos.
Estas características de la red social denominada Facebook generan una serie de
presunciones en el sentido de que los mensajes difundidos son expresiones
espontáneas que, en principio, manifiestan la opinión personal de quien las difunde,
lo cual es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en
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consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si
por el contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de expresión.
En consecuencia, se concluye que esta autoridad no cuenta con elementos que
generen certeza respecto de que el C. Andrés Manuel López Obrador, otrora
candidato a Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos y el
partido Morena, vulneraron lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con
relación al artículo 54, numeral 1, 76, numeral 1, inciso g), 79 numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 96, numeral 1 del Reglamento
de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse
infundado, respecto de los hechos materia del apartado en que se actúa.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Político Morena
y los CC. Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal Ávila, en los términos
del Considerando 2.
SEGUNDO. Notifíquese a los interesados.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución,
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por 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.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA

67

