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INE/CG857/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO
EN CONTRA DE LA “COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA” INTEGRADA
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL TRABAJO Y ENCUENTRO
SOCIAL, ASÍ COMO DE SU OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA EL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, IDENTIFICADO CON
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/72/2018

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/72/2018, integrado por hechos
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en materia de
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de
los sujetos obligados.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito de queja signado por el Licenciado Alejandro
Muñoz García, en su carácter de Representante Suplente de Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de
los partidos MORENA, Encuentro Social y su candidato a Presidente de la
República, C. Andrés Manuel López Obrador, 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. (Fojas 0001 a 0024 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:
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“(...)
HECHOS

1.- Es un hecho público y notorio que el partido político MORENA es una
entidad de interés público.
2.- El ocho de septiembre de dos mil diecisiete dio inicio formal el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
2(sic). - Las precampañas para la elección Presidencial sucedieron del catorce
de diciembre de dos mil diecisiete al once de febrero de dos mil dieciocho.
3.- El doce de diciembre dos mil diecisiete Andrés Manuel López Obrador se
registró como precandidato del partido político MORENA a la Presidencia de
la República.
4. La intercampaña es el periodo que transitó un día después de la finalización
de las precampañas (12 de febrero de 2018) hasta un día antes de que iniciaron
las campañas electorales (29 de marzo de 2018).
5. De conformidad con el artículo 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General de
Partidos Políticos: 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
debe ser considerado como un gasto de campaña.
6. Durante la etapa de intercampaña se obtuvo evidencia de que Ricardo
Monreal Ávila compró 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 hecho expuesto en el
numeral anterior debe ser considerado como un gasto de campaña.
6.1
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Dicho contenido de la pauta se puede consultar en la siguiente liga electrónica:
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1660259527382935/?q=ri
cardo%20monreal%20a.
Contenido:
En unos días más cuando el INE determine quiénes deben de participar como
candidatos oficiales a la Presidencia de la República, iniciaremos nuetsra (sic)
jornada de campaña.
Les quiero compartir que Andrés Manuel López Obrador ha decidido iniciar
por el norte; es una buena decisión y dentro del norte, la segunda
circunscripción será la primera que visitara.
El día 2 de abril estaremos en Nuevo León, en varios mítines a lo largo del día
en Santa Catarina, uno, y Ciudad Benito Juárez, así como en Monterey. El 3 de
abril estaremos en Coahuila y Durango. Estará en San Pedro, Coahuila, y luego
en Gómez Palacio, Durango.
El 4 de abril continuaremos recorriendo Coahuila: estaremos en Monclova y en
Piedras Negras. Luego el jueves 5 de abril, acompañaremos a Andrés Manuel
López Obrador por el territorio de Tamaulipas, en los mítines que tendrá en
Nuevo Laredo y en Reynosa. Al siguiente día, es decir, el viernes,
continuaremos recorriendo este estado, saludando a la gente de Matamoros y
Río Bravo.
Posteriormente, el sábado 7 de abril, nos trasladaremos a Guanajuato para
celebrar mítines con la gnete (sic) de Irapuato, San Francisco del Rincón y León.
Finalmente, es esta primero gira de la Segunda Circunscripción el martes 10 de
abril tendremos el gusto de darle la bienvenida a Zacatecas, en un acto agrario
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en Jerez, recordando el cobarde asesinato de Zapata, en un acto campesino, y
por la tarde, estará en Fresnillo y Guadalupe.
Esta es la primera gira de los estados del norte y occidente que compone la
Segunda Circunscripción.
Te invito para que nos acompañes para que demostremos unidad y para
que por primera vez, el norte demuestre que tiene anhelo, sueño, deseo, de un
cambio verdadero. Hoy nos toca en el norte dar la sorpresa, hagámoslo juntos,
hagámoslo con Andrés Manuel López Obrador.
Publicado el veinte de marzo de este año a las 15:17 hrs, en la Red Social de
Facebook Oficial de Ricardo Monreal Ávila:
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA
6.2

Dicho contenido de la pauta se puede consultar en la siguiente liga electrónica:
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1656298731112348/
Contenido:
Vivimos un Proceso Electoral inédito. Tu participación es importante. El día de
hoy me da mucho gusto compartir con ustedes que estemos probando el plan
piloto para el funcionamiento del número 01 800 SOY AMLO, que comenzará
formalmente a operar a partir del primero de abril.
Se trata de una línea gratuita que funcionara mediante un software avanzado, y
que tiene integrada una innovadora plataforma tecnológica, para invitar a los
ciudadanos y ciudadanas que deseen para que se registren y para que, con su
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vigilancia, defiendan el voto de los mexicanos que acudan a las urnas el primero
de julio.
Debo decir que el costo de esta línea está financiada proporcionalmente por
los partidos que integran la coalición juntos haremos historia, bajo
estrictas medidas de control y supervisión de gastos, mismas que serán
transparentadas conforme a la ley.
Quiero explicarles cómo funciona esta línea, una vez que se marque el número
01 800 SOY AMLO, ofrece tres opciones: la primera opción es para quienes
quieran registrarse como representantes generales o de casilla, para el primero
de julio. La segunda opción es para quienes deseen desempeñarse como
vigilante o promotores del voto. Y la tercera opción es para quienes quieren
denunciar un delito o alguna irregularidad por servidores públicos, funcionarios
o políticos.
Es importante que al comunicarse tengan a la mano su credencial para votar,
ya que se les pedirán algunos datos que se incluyen en ella, con fines
meramente de registro, de verificación y de organización interna.
Estos datos son: el nombre completo, la dirección, la sección, la clave. Las
personas que llamen y estén interesadas en participar con nosotros serán
visitadas en breve por nuestros representantes generales, coordinadores
territoriales, para verificar, para validad (SIC) pero también para convocarlos a
tomar cursos de capacitación electoral.
Hay algo muy importante que quiero destacar: todos los datos proporcionados
estarán calosamente resguardados y seguros. Se garantizara, por encima de
todo la privacidad y la secrecía con total apego a la ley.
Con esta línea telefónica queremos conformar un inmenso gripo organizado de
ciudadanas y ciudadanos el cual tendrá un solo propósito: defender la
democracia y no permitir que vuelvan a hacer de las suyas los que siempre han
cometido el fraude y han cometido conductas antijurídicas.
Quiero destacar también que el día de la Jornada Electoral, e incluso de manera
previa, este número telefónico, 01 800 va a estar al servicio de toda la
ciudadanía, para que puedan denunciar delitos electorales prácticas
fraudulentas. Además tendremos voluntariamente abogados expertos en
materia electoral que estarna (sic) brindando asesoría directa y canalizarán las
denuncias hacia la autoridad pertinente.
Es muy importante, confiamos en que no va a quedar una sola casilla sin
cuidado, sin vigilancia. Tu como ciudadano responsables y consiente; tú, joven,
universitario, académico, intelectual, profesionista libre, maestro, no permitas
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que nos vuelvan a arrebatar la esperanza de nuestro país, la esperanza de un
México mejor.
Estamos con un gran ánimo, y cada día crece más el optimista, porque falta
poco para que inicie la transformación política, económica y social de México.
La cuarta república.
¡Llámanos, contamos contigo!
Publicado el diecisiete de marzo de este año a las 11:00 hrs, en la Red Social
de
Facebook
Oficial
de
Ricardo
Monreal
Ávila:
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA
7. Por su parte el Partido Encuentro Social ha pautado en Facebook para
difundir el Noticiero Informativo 18, para dar a conocer las actividades del Grupo
Parlamentario Encuentro Social, de Encuentro de Jóvenes Nacional, alcaldes y
candidatos, del contenido se observa la promoción del nombre e imagen de
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial ‘Juntos Haremos
Historia’, sin tener esa calidad legal porque hasta el momento es precandidato
así se promociona en la página oficial de Encuentro Social en donde se paga
pauta para su difusión generándole un beneficio.
7.1

Dicho contenido de la pauta se puede consultar en la siguiente liga electrónica:
https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN/videos/1542686459162768/?f
ref=nf
Contenido:
Conductora Paola Becerra.- bienvenidos a informativo 18
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Conductor Diego Alcázar.- las noticias más relevantes del Partido Encuentro
Social.
Conductora Paola Becerra.- el grupo parlamentario del partido encuentro social
presento una iniciativa que reforma la Ley de Asociaciones Público Privadas,
esto para evitar que se den obras de infraestructura o concesiones de servicios
a familiares, amigos, presta nombres etcétera, así lo anuncio el diputado Abdies
Pineda Morín.
Dip. Abdies Pineda Morín.- Lo queremos hacer mediante la declaratoria de
imposibilidad de realización concedida, esta como la manifestación del estado
de que no cuenta con los recursos financieros, técnicos o de otra índole, que
justifiquen la procedencia de la solicitud del proyecto.
Conductor Diego Alcázar- en el marco de la expo antad, Andrés Manuel López
Obrador, candidato a la presidencia de México por la coalición ‘Juntos haremos
historia’, afirmo que en caso de ganar la contienda, encabezara un gobierno
austero, transparente y sobe todo, sin privilegios a la clase política y
gubernamental, aprovecho también la ocasión para celebrar que el presidente,
Enrique Peña Nieto se comprometa a no intervenir en el Proceso Electoral.
Andrés Manuel López Obrador.- ojala que el cumpla con este compromiso,
porque sería un gran servicio a México, el país que requiere de democracia, que
se acaben los fraudes electorales que no vuelva a suceder lo que paso en el
2006, que hubo fraude electoral para imponer a Felipe Calderón.
Conductora Paola Becerra.- en otras noticias, el próximo domingo 11 de marzo
el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, se registrara como candidato a
la gubematura por la coalición, ‘Juntos haremos historia’, conformada por el
partido encuentro social, morena y el partido del trabajo.
El aspirante al gobierno de Morelos, acudirá a las instalaciones del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para oficializarse
su registro y contender en las elecciones del primero de julio, mucho éxito
Cuahu.
Conductor Diego Alcázar- el partido encuentro social ciudad de México, a través
de su presidente el ingeniero Armando Gonzales Escoto, entrego al Instituto
Electoral de dicha entidad, la plataforma a la que habrán de apegarse sus
abanderados, así como su candidato o candidata a la jefatura de gobierno, el
dirigente del PES capitalino, enfatizo que el documento reúne las propuestas
que responden a los intereses de las familias de la capital del país.

7

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/72/2018

Conductora Paola Becerra.- hace unos días las tres generaciones del semillero
juvenil del partido encuentro social, se dieron cita en la capital del país, esto
para cerrar filas entre el comité nacional y los comités estatales y aunque
ciertamente hay mucho trabajo por realizar, estamos en la mejor disposición de
llevarlo a cabo, así lo manifestó el dirigente nacional de los jóvenes, el Ingeniero
Eder López.
Ingeniero Eder López.- necesitamos cerrar filas en el trabajo entre el comité
directivo nacional y el comité estatal, esto a través de los dirigentes, si queremos
crecer en la política y dentro del partido, no les va a llegar un sobre a sus puertas
que les figa te ganaste la lotería, así no se ganan las cosas, se tiene que
chambear.
Conductora Paola Becerra.- hasta aquí lo más relevante.
Conductor Diego Alcázar.- los esperamos la siguiente semana, aquí en
informativo 18, juntos haremos historia.
Publicado el día ocho de marzo de este año a las 16:00 hrs, en la Red Social
de Facebook Oficial de Ricardo Monreal Ávila:
https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN
A efecto de perfeccionar esta prueba, se solicita a esta autoridad electoral
que por conducto de su Secretaría Ejecutiva o del órgano que resulte
competente, se requiera a la Dirección de Oficialía Electoral para efecto de
certificar el contenido en la liga de internet de Facebook señalada, su existencia
y de inmediato informe sobre el resultado a esta autoridad fiscalizadora.
Al respecto, cabe recordar que debido a que el presente asunto se tramita bajo
un procedimiento sumario, resulta necesario que esta autoridad electoral se
allegue con celeridad de todas las pruebas que resulten necesarias para que se
esclarezcan los hechos denunciados y se resuelva la presente controversia.
Por esta razón, se requiere que se practique el requerimiento solicitado a la
brevedad posible y se agregue a los autos del presente asunto el acta o
documento público que emita esta autoridad electoral como resultado de la
misma.
De los hechos relatados en este cuerpo de queja, puede razonarse que el
denunciado RICARDO MONREAL ÁVILA, 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.
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Es por lo anterior que se solicita la investigación de la conducta denunciada en
la presente queja, por parte de la Unidad Técnica y la Comisión de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral; mismos que en caso de acreditarse por la
autoridad, deberán ser sancionados y en su caso sumar al tope de gastos de la
campaña del candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López
Obrador."
Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso.
“PRUEBAS:
1. LA DOCUMENTAL, Consistente en el acta circunstancia que resulte del
requerimiento que tenga a bien realizar a la Dirección de Oficialía Electoral de
las páginas electrónicas señaladas en el numeral 6 del apartado de hechos de
la presente queja:
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1660259527382935/?q=ri
cardo%20monreal%20a.
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1656298731112348/
https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN

2.

LA DOCUMENTAL, Consistente en la circularización que esta autoridad
tenga a bien requerir a Facebook a fin de que informe el gasto realizado durante
la intercampaña en pauta de Ricardo Monreal Ávila a favor de Andrés Manuel
López
Obrador
a
través
de
su
página
oficial
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/.
De las siguientes URL:
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1660259527382935/?q=ri
cardo%20monreal%20a.
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1656298731112348/

3.

LA DOCUMENTAL, Consistente en la circularización que esta autoridad
tenga a bien requerir a Facebook a fin de que informe el gasto realizado durante
la intercampaña en pauta del Partido Político Encuentro Social a favor de
Andrés Manuel López Obrador a través de su página oficial
https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN.
De la siguiente URL:
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https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN/videos/1542686459162768/?f
ref=nf

4.

PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que
favorezca a los legítimos intereses de mí representado, en tanto entidad de
interés público.

5.

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a los
intereses de mi representado (…)”

III. Acuerdo de recepción y prevención. El diez 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/72/2018, registrarlo en el Libro de Gobierno, y notificar su
recepción al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Por otra
parte, se ordenó prevenir al quejoso, 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, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización (Foja 0025 del expediente).
IV. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General. El once de abril
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25992/2018, la Unidad Técnica
de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la recepción del procedimiento de mérito (Foja 0026 del expediente).
V. Notificación de la prevención al quejoso.
a) El once de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25993/2018,
se notificó la prevención a la Licenciada Claudia Pastor Badilla, Representante
Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, previniéndola que en caso de no hacerlo se actualizaría
lo establecido en la parte final de los artículos 31, numeral 1, fracción II y 33 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas
0027 y 0028 del expediente).
b) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización escrito sin número de fecha trece de abril de dos mil dieciocho,
mediante el cual el Licenciado Alejandro Muñoz García, en su carácter de
Representante Suplente de Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
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General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la prevención realizada
(Fojas 29 a 40 del expediente).
VI. Solicitud de información a Facebook Ireland Limited.
a) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26941/2018, se requirió a la persona moral Facebook Ireland Limited
proporcionara información relacionada con los videos alojados en los URL
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1660259527382935/?q=ricard
o%20monrea%20a,
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1656298731112348/ y materia
de la presente queja y su presunta publicidad (Fojas 0041 a 0050 del expediente).
b) El uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la persona
moral Facebook Ireland Limited, formuló respuesta a la solicitud planteada (Fojas
0051 a 0056 del expediente).
c) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35342/2018, se requirió a la persona moral Facebook Ireland Limited
proporcionara información y documentación aclaratoria respecto de los videos
alojados en los URL: materia de la presente queja y su presunta publicidad (Fojas
0256 a 0271 del expediente).
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la persona
moral Facebook Ireland Limited, formuló respuesta a la solicitud planteada en el
inciso c) (Fojas 272 a 280 del expediente).
VII. Oficio al Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del
Instituto Nacional Electoral.
a) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/27195/2018, se hizo del conocimiento al Director de la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto, los hechos referidos en el
escrito de queja, consistentes en presuntos actos anticipados de campaña, por
publicidad en Facebook, a favor del C. Andrés Manuel López Obrador, en su
carácter de candidato a Presidente de la República, por parte del Partido MORENA
y Encuentro Social, para que en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo que
en derecho correspondiera (Foja 0056 a 0057 del expediente).
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b) El uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UT/5209/2018, el Titular
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, informó que, de un análisis
preliminar al escrito enviado, se advirtió que la intención del quejoso era denunciar
violaciones en materia de fiscalización (Fojas 0058 a 0083 del expediente).
VIII. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El diez de mayo de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por desahogada la
prevención al quejoso referida en el antecedente V de la presente Resolución, por
lo que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación del procedimiento con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/72/2018, dar aviso del inicio del
procedimiento de queja al Secretario del Consejo General así como al Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar al
denunciante el inicio del procedimiento y emplazar a los Partidos Políticos MORENA
y Encuentro Social, así como a su entonces candidato a Presidente de la República,
C. Andrés Manuel López Obrador (Foja 0084 del expediente).
IX. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El diez 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 (Fojas 0085 a 0086
respectivamente del expediente).
b) El trece de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de recepción
e inicio, la Cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente (Foja
0087 del expediente).
X. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El quince de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/28656/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio
del procedimiento de mérito (Foja 0088 del expediente).
XI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El quince de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28657/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 0089 del expediente).
12

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/72/2018

XII. 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/28895/2018, 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 en medio magnético con la
totalidad de las constancias y elementos de prueba que integran el escrito de queja,
sin que obre, a la fecha de elaboración de la presente Resolución, en los archivos
de esta autoridad escrito alguno con manifestaciones del instituto político
denunciado (Fojas 0090 a 0093 del expediente).
XIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28896/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al Lic. Berlín Rodríguez Soria, Representante Propietario del Partido
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y
elementos de prueba que integran el escrito de queja (Fojas 0094 a 0097 del
expediente).
b) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito número
ES/CDN/INE-RP/360/2017 (sic), el Representante Propietario del Partido Encuentro
Social, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al
emplazamiento, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la
parte conducente señala (Fojas 0098 a 0105 del expediente):
“(…)
En cuanto a los HECHOS.
En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de que el Partido Encuentro
Social ha pautado en Facebook para difundir el noticiero Informativo 18, para
dar a conocer las actividades del Grupo Parlamentario Encuentro Social, de
Encuentro de Jóvenes Nacionales, Alcalde y candidatos, del contenido se
observa la promoción del nombre e imagen de Andrés Manuel López
Obrador, candidato Presidencial "Juntos Haremos Historia", sin tener esa
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calidad legal porque hasta el momento es precandidato así se promociona
en la página oficial de Encuentro Social, en donde se paga pauta para su
difusión generándole un beneficio y que esa pauta puede ser consultable en la
liga
electrónica
https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN/videos/1542686459162768/?f
ref=nf; se manifiesta que contrario a como lo refiere el quejoso, del contenido
de la difusión del Noticiero Informativo 18, no se observa que se esté
promocionando el del nombre e imagen de Andrés Manuel López Obrador,
candidato Presidencial ‘Juntos Haremos Historia’, por las siguientes razones:
1. Porque del contenido integral del noticiero Informativo 18, lo que se
está informando son noticias, que informan al público en general sobre hechos
y acontecimientos que se han suscitado.
2. Porque una de las noticias a las que hace referencia el mencionado
noticiero, fue sobre las actividades del grupo parlamentario de Encuentro Social,
respecto de las iniciativas de reforma de ley de las asociaciones publicas
privadas, para evitar que se den concesiones de servicios a familiares, amigos
o prestanombres.
3. Asimismo, el Noticiero Informativo 18, informó sobre lo que manifestó
Andrés Manuel López Obrador, en la entrevista que sostuvo ante los medios de
comunicación en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y
Departamentales (EXPO-ANTAD), respecto de que de ganar la contienda
encabezaría un gobierno austero, transparente, sin privilegios a la clase política
gubernamental y en relación a que el Presidente Enrique Peña Nieto, se
comprometa a no intervenir en el Proceso Electoral y que ojala cumpla con ese
compromiso.
4. De igual manera se informó en el mencionado noticiero que
Cuauhtémoc Blanco Bravo, se registraría como candidato a la gubernatura por
la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, conformada por Encuentro Social,
MORENA y el Partido del Trabajo y que haría oficial su registro.
5. En dicho noticiero se informó que Encuentro Social Ciudad de México,
entregó al Institutito Electoral Local, la plataforma a la que deben de apegarse
sus abanderados, candidatos a la jefatura de gobierno, y que sus propuestas
responden a los intereses de las familias de la Capital.
6. Del mismo modo se informó sobre el semillero juvenil del partido
Encuentro Social, en donde se habla sobre el cierre de filas entre el comité
nacional y los comités estatales, y que para crecer en la política y dentro del
partido, se tiene que chambear.
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Lo anterior se puede corroborar con la simple observación del contenido del
mencionado Noticiero, y que para efectos de establecer si existe o no alguna
infracción, su contexto se debe de revisar de manera sistemática, y en base a
su justipreciación integral es patente que lo difundido en dicho Noticiero es
válido porque lo expuesto en dicho Noticiero fueron cuestiones de interés social
y con carácter informativo al público en general, sobre hechos y acontecimiento
que se han suscitado, entre otras cuestiones lo relativo a lo que manifestó
Andrés Manuel López Obrador, en la entrevista que sostuvo ante los medios de
comunicación en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y
Departamentales (EXPO-ANTAD), en la cual expresó que de ganar la contienda
encabezaría un gobierno austero, transparente, sin privilegios a la clase política
gubernamental y que presidente Enrique Peña Nieto, se comprometa a no
intervenir en el Proceso Electoral y que ojala cumpla con ese compromiso,
cuestión esta que contrario a como lo refiere el quejoso no se está
promocionando el nombre e imagen de Andrés Manuel López Obrador, como
candidato presidencial, ‘Juntos Haremos Historia’, sino que solamente se le está
informando al auditorio lo que Andrés Manuel López Obrador, refirió durante
dicha entrevista, y solo se retorna el extracto del noticiero, difundido en la nota
publicada EL FINANCIERO BLOOMBERG, (YOUTUBE), tal y como se puede
observar en la siguiente liga https://youtu.be/Jskt0ZARdHM, de igual forma esta
entrevista se difundió en la nota publicada por MILENIO TELEVISIÓN (TV), de
fecha de transmisión 06 seis de marzo del año 2018 dos mil dieciocho, a las
13:11 horas, conducido por la periodista Tania Díaz, en el canal de MILENIO
TELEVISIÓN, en diferentes servidores de televisión de paga, y tanto el
FINANCIERO COMO MILENIO TELEVISION, son quienes asientan la leyenda
‘ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR CANDIDATO PRESIDENCIAL
‘JUNTOS HAREMOS HISTORIA’, y hacen referencia a ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR CANDIDATO PRESIDENCIAL, y al ser un extracto textual
lo que EL NOTICIERO INFORMATIVO 18, publico de EL FINANCIERO
BLOOMBERG, (YOUTUBE), se encuentra impedido en alterarlo, por ser
derechos exclusivos de EL FINANCIERO BLOOMBERG, (YOUTUBE) y de la
referida televisora, dicho extracto lo puede corroborar esta autoridad electoral
con la visualización que se haga del contenido de la liga
https://youtu.be/Jskt0ZARdHM, asimismo lo aquí argumentado se puede aún
más verificar con la observación de la referida transmisión de la nota publicada
por MILENIO TELEVISIÓN (TV), de fecha de transmisión 06 seis de marzo del
año 2018 dos mil dieciocho, a las 13:11 horas, y con la visualización consultable
en el DVD que se anexan al presente escrito.
Por lo que en este orden de ideas, es patente que el sentido sustancial del
noticiero informativo 18, fue hacer conocer lo que manifestó ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR, en dicha entrevista, (…)
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En virtud de lo anterior es patente que lo relativo a Andrés Manuel López
Obrador, solamente es noticia que se hizo llegar al público en general, pues el
objeto del Noticiero Informativo 18, es dar a conocer al público en general de
los hechos y acontecimientos que se han suscitado, por lo que contrario a como
lo refiere el quejoso no se está promoviendo a Andrés Manuel López Obrador
como candidato presidencial ‘JUNTOS HAREMOS HISTORIA’, y el impedir que
se difundan los hechos que se ha dicho que sucedieron durante la referida
entrevista, es tanto como coartar el derecho de la libre expresión que tiene el
periodismo para difundir noticias, quebrantando con ello el contenido de los
artículos 6 y 7 de la Constitución Federal.
De igual forma es válido lo difundido en el Noticiero Informativo 18, porque
además de que se incluyen cuestiones de interés general y de carácter
informativo no se hace explícito de llamados a votar a favor de ninguna persona.
(…)”

XIV. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Candidato a Presidente de la República, C. Andrés Manuel López Obrador.
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28897/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al Candidato a Presidencia de la República, C. Andrés Manuel López
Obrador, en razón del escrito de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho por el
que manifestó como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones durante
el Proceso Electoral Federal 2017-2018, el ubicado en las oficinas de la
representación de MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las
constancias y elementos de prueba que integran el escrito de queja, sin que a la
fecha de elaboración de la presente Resolución, obre respuesta alguna en los
archivos de esta autoridad (Fojas 0106 a 0113 del expediente).
XV. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/28898/2018, se notificó el inicio del procedimiento
de mérito al Licenciado Emilio Suarez Licona, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(Foja 0114 del expediente).
XVI. Solicitud de Información a la Dirección de Servicios Legales de la
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
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a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/377/2018, se solicitó al Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, identificación y búsqueda del domicilio del
C. Ricardo Monreal Ávila (Foja 0115 del expediente).
b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE-DJ/DSL/SSL/12783/2018, el Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, remitió la información solicitada en el inciso
a) del presente apartado (Fojas 0116 a 0117 del expediente).
c) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/638/2018, se solicitó al Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, identificación y búsqueda del domicilio de
la C. Patricia Nares (Foja 0237 del expediente).
d) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE-DJ/DSL/SSL/14863/2018, el Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, remitió la información solicitada en el inciso
a) del presente apartado (Fojas 0238 a 0239 del expediente).
XVII. Solicitud de Información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28996/2018, se solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara
Diligencias de Oficialía electoral respecto de diversos URL que el denunciante
señaló en su escrito de queja (Fojas 0118 a 0120 del expediente).
b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1673/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, remitió el Acuerdo de admisión recaído a la solicitud
precisada en el inciso que antecede y el registro del expediente
INE/DS/OE/OC/0/226/2018(Fojas 0121 a 0124 del expediente).
c) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1682/2018
remitió el original del Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/477/2018, que
contiene el resultado de la función de Oficialía Electoral desarrollada en atención a
la solicitud formulada en el inciso a) del presente apartado, anexando disco
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compacto cuyo contenido se encuentra certificado (Fojas 0125 a 0135 del
expediente).
XVIII. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido
MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29787/2018, se requirió al Representante Propietario del Partido
Político MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, remitiera
a esta autoridad información relacionada con la publicidad denunciada respecto de
los
videos
alojados
en
las
direcciones
electrónicas:
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1660259527382935/?q=ricard
o%20monrea%20a,
y
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1656298731112348/, sin que
a la fecha de elaboración de la presente Resolución, obre respuesta alguna en los
archivos de esta autoridad (Foja 0136 a 0138 del expediente).
b) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31812/2018, se formuló un segundo requerimiento al Representante
Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, a efecto que remitiera a esta autoridad la información solicitada
a través del diverso INE/UTF/DRN/29787/2018, descrito en el inciso que antecede,
sin que a la fecha de elaboración de la presente Resolución, obre respuesta alguna
en los archivos de esta autoridad (Foja 0211 a 0213 del expediente).
XIX. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29788/2018, se requirió al Representante Propietario del Partido
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, remitiera
a esta autoridad información relacionada con de publicidad denunciada respecto
del
video
alojado
en
las
direcciones
electrónica:
https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN/videos/1542686459162768/?fref=
nf (Foja 0139 a 0141 del expediente).
b) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho mediante escrito número
ES/CDN/INE-RP/374/2017 (sic), el Representante Propietario del Partido Encuentro
Social atendió la solicitud precisada en el inciso que antecede (Fojas 0142 a 0163
del expediente).
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XX. Solicitud de información al otrora Candidato a Presidente de la República,
C. Andrés Manuel López Obrador.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29789/2018, se requirió al entonces Candidato a Presidente de la
República, C. Andrés Manuel López Obrador, remitiera a esta autoridad información
relacionada con de publicidad denunciada respecto de los videos alojados en las
direcciones
electrónicas:
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1660259527382935/?q=ricard
o%20monrea%20a,https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/16562987
31112348/
y
https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN/videos/1542686459162768/?fref=
nf (Foja 0164 a 0168 del expediente).
b) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31813/2018, se formuló un segundo requerimiento (insistencia) al
C. Andrés Manuel López Obrador, a efecto de que remitiera a esta autoridad la
información solicitada a través del diverso INE/UTF/DRN/29789/2018, descrito en
el inciso que antecede (Foja 0182 a 0186 del expediente).
c) El primero de junio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el Candidato
a presidente de la República, C. Andrés Manuel López Obrador, atendió la solicitud
precisada en el inciso que antecede (Fojas 0187 a 0192 del expediente).
XXI. Razones y Constancias
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
búsqueda realizada en la página de internet a la que se accede asentando los
caracteres:https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/166025952738293
5/?q=ricardo%20monrea%20a, referida por el denunciante en su escrito de queja,
con el propósito de verificar y validar la existencia de los elementos que se describen
en el mismo (Fojas 0169 a 0170 del expediente).
b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
búsqueda realizada en la página de internet a la que se accede asentando los
caracteres:https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/165629873111234
8/, referida por el denunciante en su escrito de queja, con el propósito de verificar y
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validar la existencia de los elementos que se describen en el mismo (Fojas 0171 a
0172 del expediente).
c) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
búsqueda realizada en la página de internet a la que se accede asentando los
caracteres:https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN/videos/154268645916
2768/?fref=nf, referida por el denunciante en su escrito de queja, con el propósito
de verificar y validar la existencia de los elementos que se describen en el mismo
(Fojas 0173 a 0174 del expediente).
d) El cinco de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
búsqueda realizada en la página de internet https://whois.mx/display.jsf, respecto
del propietario del dominio deliestudio.com (Fojas 0221 a 0222 del expediente).
e) El quince de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
búsqueda realizada en el portal de internet del sitio oficial del C. Andrés Manuel
López Obrador y/o del Político MORENA; con el propósito de verificar y validar la
existencia de los elementos referidos por el denunciante en su escrito de queja,
(Fojas 0227 a 0232 del expediente).
f) El veinte de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
búsqueda realizada en el portal de internet de la página denunciada
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA; con el propósito de verificar si ésta se
encuentra autentificada por el administrador general de Facebook (Fojas 0233 a
0234 del expediente).
g) El veinte de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
búsqueda
realizada
en
el
portal
de
la
página
denunciada
https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN/videos/1542686459162768/?fref=
nf; con el propósito de verificar si ésta se encuentra autentificada por el
administrador general de Facebook(Fojas 0235 a 0236 del expediente).
h) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) respecto de la existencia o
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no de registro del C. Ricardo Monreal Ávila a algún cargo de elección popular (Fojas
0240 a 0242 del expediente).
i) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
búsqueda realizada en el del sitio oficial del Partido Encuentro Social alojado en el
URL:https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN/videos/1542686459162768/?
fref=nf; con el propósito de verificar y validar la existencia de los elementos que
permitan resolver el presente procedimiento (Fojas 0243 a 0246 del expediente).
j) El cinco de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
búsqueda realizada en el URL:https://yuotu.be/Jskt0ZARdHM, con el propósito de
verificar y validar la existencia de los elementos que permitan resolver el presente
procedimiento (Fojas 282 a 284 del expediente).
k) El seis de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
integración de constancias, que obran en el expediente INE/Q-COF/UTF-77/2018,
mismas que al guardar relación con el expediente en que se actúa se agregan al
mismo, para los efectos conducentes (Fojas 286 a 288 del expediente).
XXII. Solicitud de Información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30922/2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, el análisis de videos objeto del
procedimiento en que se actúa, alojados en diversas direcciones electrónicas E
informara si los mismos se encontraban pautados dentro de las prerrogativas de los
Partidos Políticos Morena y Encuentro Social en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018 (Fojas 0175 a 0176 del expediente).
b) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DEPPP/DE/DATE/4547/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, formuló respuesta a lo solicitado
(Fojas 0177 a 0181 del expediente).
c) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31972/2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
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Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, información respecto al padrón de
afiliados del Partido Político MORENA (Fojas 0216 a 0217 del expediente).
d)
El
seis
de
junio
de
dos mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/4636/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, formuló respuesta a lo solicitado
(Fojas 0218 a 0220 del expediente).
XXIII. Solicitud de información al C. Ricardo Monreal Ávila.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30163/2018, se requirió al C. Ricardo Monreal Ávila, remitiera
información relacionada con la publicidad denunciada respecto de los videos
alojados
en
las
direcciones
electrónicas:
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1660259527382935/?q=ricard
o%20monrea%20a
y
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1656298731112348/
(Fojas
0193 a 0202 del expediente).
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. Ricardo
Monreal Ávila, atendió la solicitud precisada en el inciso que antecede (Fojas 0203
a 0210 del expediente).
c) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35341/2018, se requirió nuevamente al C. Ricardo Monreal Ávila, a
efecto de que remitiera a esta autoridad información y documentación relacionada
con su respuesta vertida al diverso INE/UTF/DRN/30163/2018 (Fojas 0247 a 0253
del expediente).
d) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
C. Ricardo Monreal Ávila, atendió la solicitud precisada en el inciso que antecede
(Fojas 0254 a 0255 del expediente).
XXIV. Constancia de consulta de expediente In Situ por personas autorizadas
del Partido MORENA. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se levantó
Constancia de la consulta in situ a las constancias que integran el expediente, por
el Partido Político MORENA (Fojas 0214 a 0215 del expediente).
XXV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
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a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/576/2018,
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
y Otros del Instituto Nacional Electoral, determinara el valor económico estimado de
los
videos
alojados
en
las
direcciones
electrónicas:
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1660259527382935/?q=ricard
o%20monrea%20a,
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1656298731112348/
y
https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN/videos/1542686459162768/?fref=
nf (Fojas 0223 a 0224 del expediente).
b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF-DA/2826/18, el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, Director de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, dio respuesta a la
solicitud de mérito acompañando documentación soporte (Fojas 340 a 342 del
expediente).
XXVI. Solicitud de información a la Coordinación Nacional de Comunicación
Social.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34072/2018, se solicitó a la Coordinación Nacional de Comunicación
Social de este Instituto, el análisis de videos objeto del procedimiento en que se
actúa, alojados en diversas direcciones electrónicas e informara si los mismos se
encontraban pautados dentro de las prerrogativas de los Partidos Políticos Morena
y Encuentro Social en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 (Fojas
0225 a 0226 del expediente).
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/CNCS-DI/0548/2018, LA Directora de Información Karla Gabriela Garduño
Morán, dio respuesta a la solicitud referida en el inciso a) (Foja 281 del expediente).
XXVII. Acuerdo de Alegatos.
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Foja 285 del expediente).
b) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37987/2018,
se notificó al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante
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el Consejo General de Instituto Nacional Electoral la emisión del Acuerdo señalado
en el inciso a) del presente apartado (Fojas 289 a 290 del expediente).
c) El trece de julio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación que le fue
practicada en el inciso b) del presente apartado (Fojas 291 a 303 del expediente).
d) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37988/2018,
se notificó al Representante Propietario del Partido Político MORENA ante el
Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo señalado
en el inciso a) del presente apartado, sin que a la fecha de elaboración de la
presente Resolución, obre respuesta alguna en los archivos de esta autoridad (Fojas
304 a 305 del expediente).
e) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37989/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido
Encuentro Social ante el Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo
señalado en el inciso a) del presente apartado (Fojas 306 a 307del expediente).
f) El catorce de julio de dos mil dieciocho mediante escrito número ES/CDN/INERP/832/2018, el Representante Propietario del Partido Encuentro Social, ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación que le fue
practicada en el inciso e) del presente apartado (Fojas 308 a 309 del expediente).
g) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37990/2018,
se notificó al C. Andrés Manuel López Obrador, la emisión del Acuerdo señalado en
el inciso a) del presente apartado, sin que a la fecha de elaboración de la presente
Resolución, obre respuesta alguna en los archivos de esta autoridad (Fojas 310 a
313 del expediente).
h) Con motivo de la ampliación de sujetos investigados, el veinticuatro de julio de
dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la
etapa de alegatos correspondiente (Foja 0339 del expediente).
i) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40190/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral
la emisión del Acuerdo señalado en el inciso h) del presente apartado (Fojas 343 a
344 del expediente).
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j) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación que le fue
practicada en el inciso i) del presente apartado (Fojas 345 a 356 del expediente).
k) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40191/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Político MORENA ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión
del Acuerdo señalado en el inciso h) del presente apartado (Fojas 357 a 358 del
expediente).
l) El treinta y uno 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, desahogó la notificación que le fue practicada en el
inciso k) del presente apartado (Fojas 388 a 392 del expediente).
m) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40192/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Instituto Nacional
Electoral, la emisión del Acuerdo señalado en el inciso h) del presente apartado
(Fojas 359 a 360 del expediente).
n) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho mediante escrito número
ES/CDN/INE-RP/939/2018, el Representante Propietario del Partido Encuentro
Social, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, desahogó la
notificación que le fue practicada en el inciso m) del presente apartado (Fojas 361
a 362 del expediente).
o) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40193/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Instituto Nacional
Electoral, la emisión del Acuerdo señalado en el inciso h) del presente apartado
(Foja 363 a 364 del expediente).
p) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho mediante escrito número REP-PT-INEPVG-346/2018, el Representante Propietario del Partido del Trabajo, ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación que le fue
practicada en el inciso o) del presente apartado (Fojas 365 a 377 del expediente).
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q) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40194/2018, se notificó al C. Andrés Manuel López Obrador, la
emisión del Acuerdo señalado en el inciso h) del presente apartado (Fojas 378 a
381del expediente).
r) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el
C. Andrés Manuel López Obrador, desahogó la notificación que le fue practicada en
el inciso q) del presente apartado (Fojas 382 a 387del expediente).
XXVIII. Ampliación de la investigación respecto de los sujetos investigados.
a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, en virtud que de la sustanciación del
referido procedimiento, se advirtió la probable responsabilidad de sujetos distintos
a los que en principio se señalaron como responsables, se ordenó la ampliación de
los sujetos investigados en el presente procedimiento y emplazar a efecto de incluir
al Partido del Trabajo y notificar a las partes en el expediente, así como la
publicación correspondiente del citado proveído en los estrados de este Instituto
(Foja 314 del expediente).
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de
ampliación de los sujetos investigados (Foja 314 a 315 respectivamente del
expediente).
c) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de
ampliación de los sujetos investigados y mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente (Foja
316 del expediente).
d) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39359/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral
la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 317 del
expediente).
e) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39360/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Morena ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral la emisión del
Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 318 del expediente).
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f) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39361/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Instituto Nacional
Electoral, la emisión del Acuerdo señalado en inciso a) del presente apartado (Fojas
319 del expediente).
g) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39363/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó y emplazó al
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Instituto Nacional
Electoral, en razón de la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente
apartado (Fojas 323 a 326 del expediente).
h) El veinte de julio de dos mil dieciocho mediante oficio sin número, el
Representante Propietario del Partido Trabajo ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, desahogó el emplazamiento que le fue formulado y referido en
el inciso h) del presente apartado (Fojas 327 a 338 del expediente).
h) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39362/2018, se notificó al Lic. Andrés Manuel López Obrador la
emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Fojas 320 a
322 del expediente).
XXIX. 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.
XXX. 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.
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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) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración
del Consejo General.
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 al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si en el periodo de intercampaña del
Proceso Electoral Federal 2017-2018, los Partidos Políticos MORENA, del Trabajo
y Encuentro Social, integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, así como
el C. Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a la Presidencia de la
República, postulado por dicha coalición, omitieron reportar ingresos y/o egresos
por concepto de publicidad pagada en la red social Facebook que deban
acumularse al tope de gastos de campaña respectivo.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 76, numeral 1, inciso g); 79, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:
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Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 76.
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña:
(…)
g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de
algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la
conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral (…)”
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña,
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres
días concluido cada periodo.”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.”
“Artículo 127.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de
Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el
Manual General de Contabilidad.”
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De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o candidato en específico.
Por ello se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos), implica la
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
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en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido
político una sanción por la infracción cometida.
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.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña
establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por
objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el
Proceso Electoral.
Asimismo, el artículo 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos,
que se entenderá como gasto de campaña 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, esto es intercampaña, lo anterior con la finalidad de ponderar la
equidad en la contienda y no permitir que ninguno de los actores políticos tome
ventaja respecto a sus contrincantes.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
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
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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.
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados realizados por los sujetos obligados, se encontrará en contravención a
lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el incumplimiento a la
misma.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve.
El cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización, el escrito de queja presentado por el Lic. Alejandro Muñoz García, en
su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; por lo que, el diez de abril de
dos mil dieciocho, se acordó la recepción del mismo y se ordenó formar el
expediente INE/Q-COF-UTF/72/2018, previniendo al quejoso para que subsanara
las razones por las cuales estimaba que los hechos narrados en el escrito de queja,
pudieran constituir alguna infracción en materia de origen, monto, aplicación y
destino de los recursos por parte de los sujetos denunciados.
De esta manera el dieciséis del mismo mes y año, el quejoso desahogó la
prevención formulada y el diez de mayo siguiente, se admitió a trámite y
sustanciación el expediente de mérito en contra de los partidos MORENA y
Encuentro Social, así como de su entonces candidato a Presidente de la República,
C. Andrés Manuel López Obrador
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del
quejoso es la acreditación de la existencia de gastos no reportados durante el
periodo de intercampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018, derivado de la
adquisición de publicidad pagada en la red social Facebook, específicamente
pautada los perfiles del C. Ricardo Monreal Ávila y del Partido Encuentro Social,
mismos que beneficiaron la campaña del C. Andrés Manuel López Obrador
entonces candidato a Presidente de la República postulado por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” integrada por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro
Social, C. Andrés Manuel López Obrador, links que se enlistan a continuación:
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ID
1
2
3

URL
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1660259527382935/?q
=ricardo%20monrea%20a.
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1656298731112348/
https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN/videos/154268645916276
8/?fref=nf

Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el
estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Es menester precisar, que tal división responde a cuestiones metódicas que, con el
objeto de sistematizar la presente Resolución, llevaron a la autoridad 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.
De esta manera, el estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:
 Apartado A. Contratación de publicidad en la red social Facebook del
C. Ricardo Monreal Ávila.
 Apartado B. Contratación de publicidad en la red social Facebook del Partido
Encuentro Social.
 Apartado C. Determinación del monto que representa el beneficio generado a la
campaña.
 Apartado D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.
 Apartado E. Seguimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización.
o Sub-apartado a. En el Informe Anual de los Ingresos y Egresos de los Partidos
Políticos Nacionales, correspondiente al ejercicio 2018.
o Sub-apartado b. En el Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos de los
candidatos al cargo de Presidente de la República, correspondientes al
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
APARTADO A. CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD EN LA RED SOCIAL
FACEBOOK DEL C. RICARDO MONREAL ÁVILA.
El quejoso se duele de la existencia de publicidad en Facebook presuntamente
contratada por el C. Ricardo Monreal Ávila, durante el periodo de intercampaña del
Proceso Electoral Federal 2017-2018, para la difusión de los videos alojados en las
páginas electrónicas que a continuación se detallan:
Descripción

En unos días más cuando el INE determine quiénes
deben de participar como candidatos oficiales a la
Presidencia de la República, iniciaremos nuestra (sic)
jornada de campaña.

Fecha en que se
identificó la
publicación
20 de marzo de 2018

Les quiero compartir que Andrés Manuel López
Obrador ha decidido iniciar por el norte; es una
buena decisión y dentro del norte, la segunda
circunscripción será la primera que visitara.
El día 2 de abril estaremos en Nuevo León, en varios
mítines a lo largo del día en Santa Catarina, uno, y
Ciudad Benito Juárez, así como en Monterey. El 3 de
abril estaremos en Coahuila y Durango. Estará en San
Pedro, Coahuila, y luego en Gómez Palacio, Durango.
El 4 de abril continuaremos recorriendo Coahuila:
estaremos en Monclova y en Piedras Negras. Luego el
jueves 5 de abril, acompañaremos a Andrés Manuel
López Obrador por el territorio de Tamaulipas, en los
mítines que tendrá en Nuevo Laredo y en Reynosa. Al
siguiente día, es decir, el viernes, continuaremos
recorriendo este estado, saludando a la gente de
Matamoros y Río Bravo.
Posteriormente, el sábado 7 de abril, nos
trasladaremos a Guanajuato para celebrar mítines con
la gnete (sic) de Irapuato, San Francisco del Rincón y
León. Finalmente, es esta primero gira de la Segunda
Circunscripción el martes 10 de abril tendremos el
gusto de darle la bienvenida a Zacatecas, en un acto
agrario en Jerez, recordando el cobarde asesinato de
Zapata, en un acto campesino, y por la tarde, estará en
Fresnillo y Guadalupe.
Esta es la primera gira de los estados del norte y
occidente que compone la Segunda Circunscripción.
Te invito para que nos acompañes para que
demostremos unidad y para que por primera vez, el
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norte demuestre que tiene anhelo, sueño, deseo, de un
cambio verdadero. Hoy nos toca en el norte dar la
sorpresa, hagámoslo juntos, hagámoslo con Andrés
Manuel López Obrador.
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/16
60259527382935/?q=ricardo%20monrea%20a (video
1)
Vivimos un Proceso Electoral inédito. Tu participación
es importante. El día de hoy me da mucho gusto
compartir con ustedes que estemos probando el plan
piloto para el funcionamiento del número 01 800 SOY
AMLO, que comenzará formalmente a operar a partir
del primero de abril.

17 de marzo de 2018

Se trata de una línea gratuita que funcionara mediante
un software avanzado, y que tiene integrada una
innovadora plataforma tecnológica, para invitar a los
ciudadanos y ciudadanas que deseen para que se
registren y para que, con su vigilancia, defiendan el
voto de los mexicanos que acudan a las urnas el
primero de julio.
Debo decir que el costo de esta línea está financiada
proporcionalmente por los partidos que integran la
coalición juntos haremos historia, bajo estrictas
medidas de control y supervisión de gastos, mismas
que serán transparentadas conforme a la ley.
Quiero explicarles cómo funciona esta línea, una vez
que se marque el número 01 800 SOY AMLO, ofrece
tres opciones: la primera opción es para quienes
quieran registrarse como representantes generales o
de casilla, para el primero de julio. La segunda opción
es para quienes deseen desempeñarse como vigilante
o promotores del voto. Y la tercera opción es para
quienes quieren denunciar un delito o alguna
irregularidad por servidores públicos, funcionarios o
políticos.
Es importante que al comunicarse tengan a la mano su
credencial para votar, ya que se les pedirán algunos
datos que se incluyen en ella, con fines meramente
de registro, de verificación y de organización interna.
Estos datos son: el nombre completo, la dirección, la
sección, la clave. Las personas que llamen y estén
interesadas en participar con nosotros serán visitadas
en breve por nuestros representantes generales,
coordinadores territoriales, para verificar, para validad
(SIC) pero también para convocarlos a tomar cursos de
capacitación electoral.
Hay algo muy importante que quiero destacar: todos los
datos
proporcionados
estarán
calosamente
resguardados y seguros. Se garantizara, por encima de
todo la privacidad y la secrecía con total apego a la ley.
Con esta línea telefónica queremos conformar un
inmenso gripo organizado de ciudadanas y ciudadanos
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el cual tendrá un solo propósito: defender la
democracia y no permitir que vuelvan a hacer de las
suyas los que siempre han cometido el fraude y han
cometido conductas antijurídicas.
Quiero destacar también que el día de la Jornada
Electoral, e incluso de manera previa, este número
telefónico, 01 800 va a estar al servicio de toda la
ciudadanía, para que puedan denunciar delitos
electorales
prácticas
fraudulentas.
Además
tendremos voluntariamente abogados expertos en
materia electoral que estarna (sic) brindando asesoría
directa y canalizarán las denuncias hacia la autoridad
pertinente.
Es muy importante, confiamos en que no va a quedar
una sola casilla sin cuidado, sin vigilancia. Tu como
ciudadano responsables y consiente; tú, joven,
universitario, académico, intelectual, profesionista libre,
maestro, no permitas que nos vuelvan a arrebatar la
esperanza de nuestro país, la esperanza de un México
mejor.
Estamos con un gran ánimo, y cada día crece más el
optimista, porque falta poco para que inicie la
transformación política, económica y social de México.
La cuarta república.
¡Llámanos, contamos contigo!

https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/16
56298731112348/ (video 2)

En ambos, a decir del quejoso, se promociona el nombre del C. Andrés Manuel
López Obrador, entonces Candidato a la Presidencia de la República y se difunden
las actividades a realizar en su campaña electoral.
Para efecto de verificar si se está ante el supuesto normativo, la autoridad
sustanciadora se enfocó en realizar diversas diligencias de investigación para la
obtención de elementos que permitieran determinar la existencia de las infracciones
en materia de fiscalización denunciadas.
En ese sentido, y del resultado de la Función de Oficialía Electoral respecto los links:
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1660259527382935/?q=ricard
o%20monrea%20a
(en
lo
subsecuente
video
1);
y
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1656298731112348/
(en
adelante video 2), quien certifico la existencia de dichos videos.
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La certificación efectuada por la Oficialía Electoral, constituye documental pública

que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo
prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la
autoridad en ejercicio de sus funciones.
En ese tenor, obra también la solicitud a la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a fin que realizara la Función
de Oficialía Electoral, respecto de los URL indicados, acreditándose la existencia de
las páginas denunciadas en las direcciones señaladas, la veracidad sobre la
publicación de los videos alojados en los URL indicados por el quejoso.
La anterior probanza de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con
el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, constituyen documentales públicas y hacen prueba plena respecto de
la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior
en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
A la par de las citadas diligencias, el veinte de junio de dos mil dieciocho, realizó
Razón y Constancia respecto del link https://www.facebook.com/RicardoMonrealA,
a fin de verificar si la aludida página en Facebook, en la que se encuentran alojados
los videos denunciados, se encuentra autentificada, es decir, si contiene la insignia
o símbolo de una “palomita” en color azul, o gris 1, que otorga el administrador
general de Facebook.
Diligencia de la que se obtuvo que la citada Fan Page efectivamente cuenta con la
insignia de verificación azul; circunstancia que de acuerdo al servicio de ayuda del
administrador general de Facebook2, es uno de los elementos para saber o conocer
1

“La insignia de verificación azul
indica a las personas que una página o un perfil de interés público son auténticos.
Concedemos esta insignia a marcas, medios de comunicación y personajes públicos que cumplan los requisitos. Los
requisitos de la insignia de verificación azul dependen de diversos factores, como que la cuenta esté completa, que cumpla
las normas y sea de interés público.
En estos momentos no se puede solicitar una insignia de verificación azul.
Si tu cuenta no posee ninguna, existen otras formas de indicar a las personas que tu perfil es auténtico. Por ejemplo, puedes
vincular tu perfil o tu página de Facebook desde tu sitio web oficial, perfil de Instagram o cuenta de Twitter.
Nunca te pongas en contacto con personas ni negocios que te ofrezcan una insignia de verificación azul a cambio de dinero.
No vendemos insignias de verificación azul, de modo que las cuentas asociadas que vendan insignias de verificación azul
perderán sus insignias. También nos reservamos el derecho de retirar la insignia de verificación azul de las cuentas a nuestra
discreción”. Recuperado de https://es-la.facebook.com/help/1644118259243888/?helpref=hc_fnav, el día doce de junio de
dos mil dieciocho.
2
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si alguna “página o perfil” es auténtico, lo que significa que el encargado de la
accesibilidad de Facebook confirmó que la página denunciada, o quien se ostenta
como administrador de esa cuenta, es verídico. Al respecto destaca, que la insignia
de verificación no puede usarse u obtenerse a menos que la otorgue Facebook.
La citada prueba, constituye una documental pública; que de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario.
Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
Por otro lado, se requirió al C. Ricardo Monreal Ávila, a efecto de que proporcionara
información relacionada con la publicación y la contratación de publicidad de los
videos referidos en el presente apartado, quien señaló lo siguiente:
“(…) 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.
(…) 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 ʽJuntos Haremos Historiaʼ.
(…) el pago fue realizado por la C. Patricia Nares, el video es una producción
casera, más adelante se especifica a detalle.
(…) Como es de conocimiento público, desde el inicio de las campañas se
han intensificado las publicaciones, mensajes y manifestaciones falsas en
contra de Andrés Manuel López Obrador, las cuales han tenido la finalidad
de desprestigiar al candidato a la Presidencia de la Coalición ʽJuntos
Haremos Historiaʼ.
(…) con el objeto que mi mensaje llegue 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 ʽfan pageʼ se permite la difusión de material por cobro. En ese
sentido, se utilizó esa opción y se pagó por la promoción del video el cual se
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identificó con el número ************* 3, como se aprecia en la captura de pantalla
que se inserta a continuación.
[Se inserta imagen]
En ese sentido, como esa autoridad administrativa puede apreciar de la imagen
anterior, 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 $4,974.54 (Cuatro mil
novecientos setenta y cuatro pesos 54/100 mexicanos), el cual se efectuó
mediante tarjeta de crédito expedida por el Banco Mercantil del Norte S.A.
(Banorte), con el numero **** **** **** ****, la cual corresponde a la cuenta
**********, a nombre de Patricia Nares.
El pago señalado fue realizado en dos exhibiciones correspondientes a las
cantidades $3,377.15 y $1,597.39, 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
****************-******* y ****************-*******.
(…) las facturas que acreditan la información expresada en el punto anterior se
adjuntan al presente requerimiento como ANEXO 1 y 2.
(…) 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 e
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.
3

Toda vez que la presente transcripción contiene datos que se consideran como reservados, ésta marca indica la sustitución
de texto y/o datos a los que se les debe dar un tratamiento reservado y confidencial; por lo que su difusión se encuentra
temporalmente restringida; lo anterior de conformidad con los artículos 68, fracción VI y 113, fracción XI de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 14, numeral 1, fracción I del Reglamento del Instituto Nacional Electoral
en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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(…) 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.”
[Énfasis añadido]

Al respecto, es menester mencionar que las facturas referidas por el citado Ricardo
Monreal Ávila en su respuesta, se encontraban testadas; es decir, de su contenido
no podían advertirse los datos referidos, por lo que se le requirió proporcionara las
facturas con datos legibles sin testado alguno.
En consecuencia, proporcionó los costos y duración de la campaña publicitaria de
cada uno de los videos denunciados que se estudian en el presente apartado,
desprendiéndose los elementos que se ilustran en la siguiente tabla:
ID

Link y descripción
https://www.facebook.com/Ricar
doMonrealA/videos/166025952
7382935/?q=ricardo%20monre
a%20a.

1

Fecha de
publicació
n
20/03/2018

Muestra

“En unos días más cuando el
INE determine quiénes deben
participar como candidatos
oficiales a la Presidencia de la
República, iniciaremos nuestra
jornada de campaña.
Les quiero compartir que Andrés
Manuel López Obrador ha
decidido iniciar por el norte; es
una buena decisión y dentro del
norte,
la
segunda
circunscripción será la que
visitará (…)”
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Periodo de
campaña
publicitaria
a) Del 10 al 25
de marzo de
2018
b) Del 24 de
marzo al 03 de
abril de 2018

Costo

a) $1, 622.85

b) $3,377.15
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ID

Link y descripción
https://www.facebook.com/Ricar
doMonrealA/videos/165629873
1112348/

2

Fecha de
publicació
n
17/03/2018

Muestra

Periodo de
campaña
publicitaria
a) Del 10 al 25
de marzo de
2018

Costo

a) $1, 597.39

“Vivimos un Proceso Electoral
inédito. Tu participación es
importante. EL día de hoy me da
mucho gusto compartir con
ustedes que estemos probando
el
plan
piloto
para
el
funcionamiento del número
01800
SOY
AMLO,
que
comenzará
formalmente
a
operar a partir del primero de
abril (…)”
TOTAL

$ 6,597.39

Así las cosas, la autoridad instructora procedió a requerir Facebook Ireland Limited,
a efecto de conocer los datos de la publicidad contratada y en este sentido, poder
corroborar o rectificar la información proporcionada por el propio Ricardo Monreal
Ávila.
Por lo que hace a Facebook Ireland Limited se le solicitó que informara sobre los
datos del titular de la cuenta “Ricardo Monreral”, así como los datos
correspondientes a la contratación de publicidad correspondiente a la publicación
materia del presente procedimiento.
Como respuesta, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho mediante escrito sin
número, la Representación de Facebook Ireland Limited desahogó el requerimiento
formulado remitiendo toda la documentación correspondiente como se muestra a
continuación:
ID

1

Descripción
Anuncio de publicidad, con la
siguiente
descripción
y/o
encabezado: “En los primeros días
de abril, Andrés Manuel LOPEZ
Obrador iniciará su gira en la
Segunda Circunscripción. la cual
tengo el privilegio de coordinar.
Estaremos
visitando
varios
estados: con gusto les comparto el
itinerario para que juntos lo
acompañemos.”
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Respuesta Facebook
La URL está asociada a campaña
publicitaria.
Monto gastado a) $1, 622.85 (mil
seiscientos veintidós pesos 85/100
M.N.)
b) $3,377.15 (tres mil trescientos
setenta y siete pesos 15/100 M.N.)
Haciendo un total de $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 M.N.)
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ID

2

Descripción
Enlace:
https://www.facebook.com/Ricard
oMonrealA/videos/166025952738
2935/?q=ricardo%20monreal%20
a.

Anuncio de publicidad con la
siguiente
descripción
y/o
encabezado: “Con gusto comparto
con ustedes el plan piloto que
estamos probando para el
funcionamiento del número 01 800
SOY AMLO (01 800 769 2656),
que
comenzará formalmente a operar
a partir del día 1 de abril.
Llámennos y regístrense como
representantes generales o de
casilla, vigilantes o promotores,
¡contamos con su participación!”

Respuesta Facebook
Rango de tiempo activo de las
campañas
publicitarias:
La
campaña publicitaria estuvo activa
por cuanto a la señalada en el inciso
a), del 10 al 25 de marzo de 2018 y
por cuanto hace al inciso b), el 24 de
marzo al 03 de abril de 2018
Método de pago: Visa 4915-66XXXXXX-3706
La URL está asociada a campaña
publicitaria.
Monto gastado $1, 597.39 (Mil
quinientos noventa y siete pesos
39/100 M.N.).
Rango de tiempo activo de las
campañas publicitarias:Del 10 al 25
de marzo de 2018
Método de pago: Visa 4915-66XXXXXX-3706

Enlace:
https://www.facebook.com/Ricard
oMonrealA/videos/165629873111
2348/

Por lo que hace a la producción de los videos materia del presente apartado, se
solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de
conocer si los materiales denunciados fueron pautados por dicha Dirección, y en su
defecto, en el caso negativo, de que realizara un análisis de los elementos de
producción de los mismos.
Como resultado, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
desahogó el requerimiento formulado señalando que dichos materiales no fueron
pautados, no obstante, remitió un análisis de los elementos de producción y post
producción identificados, a saber:
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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 objeto de la investigación cuentan con los
elementos siguientes:
“ Video 1:
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/video
s/1660259527382935/?q=ricardo%20monrea%20a
Duración: 03:15 min.
Calidad de video para transmisión
No
Broadcast:
Producción:
Sí
Imagen
Sí
Audio
Sí
Gráficos
Sí
Post-producción
Sí
Creatividad
Sí
Video 2:
https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1656
298731112348/
Duración: 04:48 min.
Calidad de video para transmisión Broadcast:
No
Producción:
Sí
Imagen
Sí
Audio
Sí
Gráficos
Sí
Post-producción
Sí
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Sí

Creatividad

Derivado de lo anterior, se solicitó a la Dirección de Auditoria4 a efecto de que
revisara si en sus archivos obraba el reporte de alguno de los materiales
investigados, o que, en su defecto, remitiera una respectiva matriz de precios
considerando los elementos relacionados con la producción y post producción de
los mismos durante el Proceso Electoral 2017-2018, detectados por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
En consecuencia, la Dirección de Auditoría indicó que no identificó algún registro
contable por concepto de producción o post-producción relacionado con los videos
materia del presente al tiempo que desahogó el requerimiento de mérito, por lo que
realizó la respectiva determinación del costo, como se aprecia a continuación:
“De acuerdo a la matriz de precios que esta Dirección de Auditoría se encuentra
realizando para determinar los gastos no reportados para la elaboración del
Dictamen, respecto al Proceso Electoral Federal 2017- 2018 se determinó lo
siguiente:

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

Una vez identificados los gastos no reportados, se utilizó el valor más
alto de la matriz de precios, libro “Matriz de precios de campaña” columna
“Id” que fue aplicada durante el Proceso Electoral ya citado, identificando lo
siguiente:
1.id
Concepto
costo
4595
Spot publicitario para redes $2,900.00
sociales
Total
$2,900.00

id
4595

Concepto
Spot publicitario para redes sociales

costo
$2,900.00

Total

$2,900.00

4

Mediante oficios INE/UTF/DRN/158/2018 y INE/UTF/DRN/171/2018, de fecha veintiocho de febrero y siete de marzo de
ambos de dos mil dieciocho, respectivamente.
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(…)”

Las citadas respuestas, constituyen documentales públicas que de conformidad con
el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, para facilitar el análisis de la información se presenta un cuadro
comparativo entre las pruebas remitidas en el escrito de denuncia y las pruebas
obtenidas por esta autoridad investigadora:
Dato según
Respuesta Ricardo
Respuesta
Respuesta
Respuesta DEPPP
denunciante
Monreal
Facebook
DAPPAPO
“ Video 1: https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1660259527382935/?q=ricardo%20monrea%20a
Duración: 03:15 min.
Remite información
Informó que,
sobre
una
vez
a)
La
identificados
información comercial
Confirma
que
el
los gastos no
y de la cuenta
aparece en el video (sin
reportados, se
relevante
que
especificar odiferenciar
utilizó el valor
contiene los nombres
entre el primer video y el
más alto de la
proporcionados por
segundo) y que contrató
matriz
de
parte
del
campaña
publicitaria
precios, libro
administrador de los
con el objeto de que su
“Matriz
de
URL.
Determinó que el video cuenta
El veinte de marzo de mensaje llegue a la
precios
de
b)
La
con elementos de:
dos mil dieciocho, a la mayor parte de la
campaña”
confirmación respecto
Producción:
15:17
hrs,
fue ciudadanía, indicando
columna “Id”
Informació
de si el URL estuvo
Imagen
publicado en la en la que
el
pago
fue
que
fue
n general
asociado con una
Audio
red social Facebook realizado por la C.
aplicada
campaña publicitaria.
Gráficos
oficial
de
Ricardo Patricia
Nares,
durante
el
c)
La cantidad
Post-producción
Monreal Ávila
señalando que fue
Proceso
total gastada en la
Creatividad
realizado
en
dos
Electoral
ya
campaña publicitaria.
exhibiciones
citado,
d)
El rango de
correspondientes a las
identificando
tiempo en que la
cantidades $3,377.15 y
lo siguiente:
campaña publicitaria
$1,597.39. respecto al
1.- Costo
estuvo activa en la
video señala que es una
Spot
plataforma.
producción casera,
publicitario
e)
El método
para
redes
de pago utilizado por
sociales
la
campaña
$2,900.00
publicitaria,
Dos
campañas
Fecha y
publicitarias
Publicidad detectada el
Del 20 al 27 de marzo
duración
a) Del 10 al 25 de marzo
veinte de marzo de dos
de 2018
N/A
N/A
de la
de 2018
mil dieciocho,
publicación
b) Del 24 de marzo al 03
de abril de 2018
Monto
No especifica que
$5,000.00 (cinco mil
N/A
N/A
N/A
pagado
cantidad corresponde
pesos 00/100M.N.)
Concepto
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Concepto

Dato según
denunciante

Modalidad
del pago

N/A

Gastos de
producciòn
.

Informació
n general

Fecha y
duración

N/A

Respuesta Ricardo
Monreal
a cada uno de los
videos, en forma
generalizada indica
que se pagó $4,974.54
(cuatro mil novecientos
noventa y cuatro pesos
54/100 M.N.) El cual
fue realizado en dos
exhibiciones,
correspondiente a las
cantidades $3,377.15 y
$1597.39
Mediante tarjeta de
crédito expedieda por el
Banco Mercantil del
Norte SA. (BANORTE)

Respuesta
Facebook

Respuesta DEPPP

Respuesta
DAPPAPO

Mediante Visa 491566XX-XXXX-3706

N/A

N/A

Si, cuenta con elementos de
producción, especificamente,
Producción, Imagen, Audio,
Gráficos, Post-producción, y
Creatividad

Determinó un
costo
de
producción y
postproducción
por $2,900.00
(Dos
mil
novecientos
pesos 00/100)

No tuvo costo, se trató
de producción casera

N/A

Video 2: https://www.facebook.com/RicardoMonrealA/videos/1656298731112348/
Duración: 04:48 min.
Remite información
sobre
a)
La
información comercial
Confirma
que
el
y de la cuenta
aparece en el video (sin
relevante
que
especificar odiferenciar
contiene los nombres
entre el primer video y el
proporcionados por
segundo) y que contrató
parte
del
campaña
publicitaria
administrador de los
con el objeto de que su
Determinó que el video cuenta
URL.
El diecisiete de marzo mensaje llegue a la
con elementos de:
b)
La
de dos mil dieciocho, a mayot parte de la
confirmación respecto
la 20:00 hrs, fue ciudadanía, indicando
Producción:
de si el URL estuvo
publicado en la en la que
el
pago
fue
Imagen
asociado con una
red social Facebook realizado por la C.
Audio
campaña publicitaria.
oficial
de
Ricardo Patricia
Nares,
Gráficos
c)
La cantidad
Monreal Ávila
señalando que fue
Post-producción
total gastada en la
realizado
en
dos
Creatividad
campaña publicitaria.
exhibiciones
d)
El rango de
correspondientes a las
tiempo en que la
cantidades $3,377.15 y
campaña publicitaria
$1,597.39. respecto al
estuvo activa en la
video señala que es una
plataforma.
producción casera.
e)
El método
de pago utilizado por
la
campaña
publicitaria,
Publicidad detectada Del 10 al 25 de marzo
Del 17 al 24 e marzo
el 17 de marzo de de 2018
N/A
de 2018
2018.
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Informó que,
una
vez
identificados
los gastos no
reportados,
se utilizó el
valor más alto
de la matriz
de
precios,
libro “Matriz
de precios de
campaña”
columna “Id”
que
fue
aplicada
durante
el
Proceso
Electoral ya
citado,
identificando
lo siguiente:
2.- Costo
Spot
publicitario
para
redes
sociales
$2,900.00

N/A
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Concepto

Dato según
denunciante

Respuesta Ricardo
Monreal

Respuesta
Facebook

Respuesta DEPPP

Respuesta
DAPPAPO

de la
publicación

Monto
pagado

N/A

Modalidad
del pago

N/A

Gastos de
producciòn
.

N/A

No
especifica
que
cantidad corresponde a
cada uno de los videos,
en forma generalizada
indica que se pagó
$4,974.54 (cuatro mil
novecientos noventa y
cuatro pesos 54/100
M.N.) El cual fue
realizado
en
dos
exhibiciones,
correspondiente a las
cantidades $3,377.15 Y
$1597.39
Mediante
tarjeta
bancaria
número
5188999104289166

N/A

$1,597.39 (mil
quinientos noventa y
siete peos 39/100
M.N.)

N/A

Mediante Visa 491566XX-XXXX-3706

N/A

No tuvo costo, se trató
de producción casera

N/A

N/A

Determinó que el video cuenta
con elementos de producción,
imagen, audio, gráficos, postproducción y creatividad; así
como calidad de video para
transmisión Broadcast.

Determinó un
costo
de
producción y
postproducción
por $2,900.00
(Dos
mil
novecientos
pesos
00/100)

Como se advierte en las respuestas señaladas, existe convergencia respecto al
monto pagado por la publicidad, así como la modalidad por la que el mismo fue
pagado, en todo caso se presenta una divergencia de un día respecto a la
temporalidad en la que dicha publicidad fue difundida.
Por otro lado, resulta indispensable destacar que además de la publicidad pagada,
para que esta publicidad existiera, previo a ello se debió realizar una producción y
posproducción de los videos posteriormente difundidos en la red social Facebook
se identificaron gastos realizados por concepto de producción y/o post-producción
de los videos difundidos.
No pasa desapercibido para esta autoridad, que el C. Ricardo Monreal Ávila, señalo
que los videos pautados en Facebook únicamente habían tenido una producción
artesanal que no generaron gasto alguno, sin embargo, no presentaron elemento
de prueba alguno que permita a esta autoridad administrativa tener certeza de dicha
negativa.
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No obstante, lo anterior, como ya se señaló forma parte de las constancias que
integran el procedimiento de mérito el análisis realizado por la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto de los elementos de producción y post
producción de los videos en comento de conformidad con su expertis en la materia,
circunstancia que en ningún momento fue desacredita por los sujetos incoados.
En consecuencia, al respecto es dable concluir que esta autoridad cuenta con
elementos aptos y suficientes para determinar que los videos objeto de estudio si
contaron con una producción y post producción que generaron un gasto adicional a
la publicidad pautada en la red social.
Así, una vez que esta autoridad tiene acreditado la existencia de la publicidad
pautada en la red social Facebook, lo procedente es analizar si en la especie si los
videos difundidos en Facebook constituyen un gasto de campaña realizado
durante el periodo de intercampaña que debe ser cuantificada, reportada y, en su
caso sumarse al tope de gastos de campaña de los sujetos incoados.
Derivado de lo anterior, es indispensable precisar que el quejoso refiere que al haber
sido difundidos los videos objeto de pronunciamiento durante el periodo de
intercampaña –situación que ya quedo acreditada- los gastos generados derivado
de ello deben ser cuantificados en los topes de gastos de campaña, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos
Políticos, que a la letra establece:
Ley General de Partidos Políticos
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,
(…)

En este sentido, ha sido criterio de la Sala Superior considerar, que la disposición
en comento no debe entenderse de manera aislad, sino que para acreditar que
existe un benefició, deben acreditarse tres elementos a saber; a) finalidad, b)
temporalidad y c) territorialidad, de conformidad con la Tesis LXIII/2015 que se
transcribe a continuación:
Tesis LXIII/2015.
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GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU
IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende
que la ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten, de manera
equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecer las
reglas para el financiamiento y límite a las erogaciones en las campañas
electorales; asimismo, se prevé que las campañas electorales son el conjunto
de actividades llevadas a cabo para la obtención del voto; que los actos de
campaña son aquellos en los que los candidatos se dirigen al electorado
para promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones
públicas, asambleas y marchas; que la propaganda electoral se compone
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y que su
distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes que se
establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en el
marco de una campaña comicial, con la intención de promover una candidatura
o a un partido político, debe considerarse como propaganda electoral, con
independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad comercial,
publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de determinar
la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe
verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos
mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político,
coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se
refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la
propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que
se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad,
generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el
nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c)
territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve
a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos
anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica.
[Énfasis añadido]

Como se advierte del criterio arriba trasunto, existe la necesidad de analizar si de
los videos denunciados se advierten los tres elementos que se requiere acreditar
(finalidad, temporalidad y territorialidad), para considerar que los sujetos incoados
han actualizado con su conducta infracciones en materia de fiscalización,
específicamente, respecto a la existencia de gastos de campaña no reportados. Por
lo que se obtiene lo siguiente:
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a) Finalidad: se acredita, en ambos videos al haberse evidenciado que el contenido
de los mismos genera un beneficio al entonces candidato a la Presidencia de la
Republica, el C. Andrés Manuel López Obrador.
b) Temporalidad: se acredita, toda vez que la publicación y difusión de los videos
se sitúa durante el periodo de intercampaña.
c) Territorialidad: se acredita, en virtud, de que el C. Ricardo Monreal Ávila
confirmó que la difusión del video tuvo una duración de nueve días (circunstancia
que también fue corroborada por Facebook Ireland Limited).
Ahora bien, del análisis a los videos pautados en la red social Facebook, esta
autoridad concluye lo siguiente:
Video 1  Se hace referencia a la candidatura a Presidente de la República;
 Se menciona el nombre del entonces Candidato a la Presidencia de la República, C.
Andrés Manuel López Obrador;
 Se especifica que se refiere a actividades de campaña;
 Se hace referencia en forma puntual a una de las actividades de campaña que
realizará el citado candidato, consistente en una gira (visita) a diversos estados de la
República;
 Se proporcionan: lugar, fecha y horarios (itinerario), en que se realizará la actividad
correspondiente a la campaña (visita-gira) del aludido candidato durante su campaña
y por cuanto hace a la segunda circunscripción;
 Se hace la invitación abierta a que se acompañe en esas actividades.
Video 2  Se hace referencia a la importancia de la participación ciudadana en el Proceso
Electoral que transcurre.
 Se refiere a una actividad y/o estrategia que se implementará en el marco del Proceso
Electoral por la Coalición “Juntos Haremos Historia” y que consiste en una línea
gratuita;
 Se explica el modo en que operará o funcionarán los servicios de la línea gratuita;
 Se expresa que el nombre de la línea telefónica será: SOY AMLO;
 Se hace invitación directa a los ciudadanos a registrarse a través de esa línea como
representantes de casilla o como defensores del voto;
 Informa que el costo de la línea será cubierto por los partidos que integran la Coalición
“Juntos Haremos Historia” (gasto de campaña);
 Explica detalladamente los servicios que proporcionará la línea SOY AMLO.

Así, de las consideraciones fáctica y normativas expuestas es dable concluir que la
pauta contrata con la red social Facebook, difundida en la página del C. Ricardo
Monreal Ávila, si genero un beneficio a la campaña del C. Andrés Manuel López
Obrador postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”.
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Dicho lo anterior, se destaca que la publicidad investigada fue difundida mediante
el perfil oficial de la Red Social Facebook de Ricardo Monreal Avila, tal como la
empresa Facebook Ireland Limited validó en la documentación que remitió a esta
autoridad, de modo que considerando los elementos expuestos, es posible acreditar
que existió un servicio pagado por un tercero para beneficiar a la campaña electoral
del C. Andrés Manuel López Obrador postulado por la Coalición “Juntos Haremos
Historia”.
Aunado a lo anterior, se tiene acreditado que además del servicio pagado por un
tercero para contratar la publicidad de los videos materia del presente
procedimiento, también se realizaron gastos por concepto de producción y postproducción, de conformidad con el análisis y valoración de los videos realizado por
la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos existieron.
Como se puede ver, en la publicidad investigada existen elementos que permiten
concluir la existencia de un posicionamiento temporal de un solo día a favor de
determinada precandidatura, el cual, fue producto en primer término de la
producción y post-producción de los videos; y como consecuencia de ello la
publicidad contratada por un tercero.
Al respecto, sirve como criterio orientador lo establecido por los órganos
jurisdiccionales mediante la TESIS LXXXII/2016, que a la letra señala:
PROPAGANDA ELECTORAL DIFUNDIDA EN INTERNET. ES
INSUFICIENTE LA NEGATIVA DEL SUJETO DENUNCIADO
RESPECTO
DE
SU
AUTORÍA
PARA
DESCARTAR
LA
RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES A LA NORMATIVA
ELECTORAL.- De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto
en los artículos 462, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; y 14, 15 y 16, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, se concluye que para que las
autoridades electorales descarten la responsabilidad de una persona por
la difusión de propaganda que pudiera resultar contraventora de la
normativa electoral resulta insuficiente la negativa de los denunciados de
ser los responsables de la información alojada en sitios de internet, pues,
para ello es necesario que se acredite mediante elementos objetivos que
se realizaron actos tendentes a evitar que se siguiera exhibiendo la
propaganda denunciada en la plataforma de internet o la información
atinente a su persona, que se empleara -sin su autorización- su nombre e
imagen, o bien que el responsable de la página de internet es una persona
diversa a aquella a quien se atribuye su pertenencia, toda vez que las
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reglas de la lógica y las máximas de la experiencia indican que si se
advierte o conoce de la existencia de algún instrumento en el cual se
emplee su imagen, o bien, que se difunda información a su nombre sin su
consentimiento, lo ordinario es que implemente actos idóneos y eficaces
para evitar, de manera real y objetiva, que la difusión de la propaganda
continúe, cuando pudiera vulnerar lo dispuesto en la normativa electoral.
Quinta Época:
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP579/2015.—Recurrente: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad
responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.—24 de febrero de 2016.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausente: María del
Carmen Alanis Figueroa.—Secretaria: Georgina Ríos González.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de octubre de
dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, la tesis que
antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016,
páginas 67 y 68.

De esta manera, resulta insuficiente el dicho de los sujetos incoados, quienes
haciendo referencia a preceptos procedimentales pretenden desestimar los hechos
investigados sin explicitar con claridad qué tipo de operaciones estuvieron
implicadas para la difusión del material investigado.
Como se desprende del análisis presentado, existen elementos suficientes para
calificar los hechos investigados como una aportación, dado que las aportaciones
se realizan de forma unilateral, es decir, no se requiere un acuerdo de voluntades,
lo que implica que una vez verificada la liberalidad5, el beneficio se presenta sin
necesidad de la voluntad del receptor e incluso en contra de la misma.
Así, las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de dar y,
por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos, resultando en
todo caso un beneficio económico no patrimonial.
Al respecto es importante señalar que el artículo 2332 del Código Civil Federal,
contempla que la “Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra,
gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes.”

5

Entendiendo como liberalidad un acto de atribución patrimonial, renuncia o asunción de una obligación, a título gratuito sin
que exista contraprestación alguna.
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Esto es, la donación reviste las particularidades siguientes:
o Es un acuerdo de voluntades, entendiendo como un acto jurídico (contrato)
realizado por dos partes que libremente manifiestan su voluntad con la
finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones.
o El objeto del contrato se traduce en una obligación de dar, esto es, transferir
gratuitamente bienes presentes, lo que, tomando en consideración lo
establecido en el Libro Segundo "De los Bienes", Título Primero "Disposiciones
Preliminares" y Título Segundo "Clasificación de los Bienes" del Código Civil
Federal, así como lo señalado por la doctrina, se entiende como la transmisión
gratuita de derechos reales o crediticios. Lo anterior implica que la donación
siempre trae aparejado un incremento en el patrimonio del donatario y el
correlativo empobrecimiento del patrimonio del donante.
o Se trata generalmente de un contrato que impone obligaciones para una de
las partes que no dependen de la realización o cumplimiento de obligaciones
por la contraparte, es decir, las obligaciones del donante no encuentran un
correlativo en el donatario, el cual, en la figura lisa y llana, únicamente detenta
derechos.
Ahora bien, por lo que hace a las aportaciones cabe realizar las precisiones
siguientes:
o Las aportaciones se realizan de forma unilateral, es decir, no se requiere un
acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad6, el
beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del receptor e incluso
en contra de la misma.
Tal situación es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de las
partes involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una aportación
no depende de la aceptación del beneficiado, este último podría resultar, en
todo caso, responsable de forma culposa.
o Las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de dar
y, por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos,
resultando en todo caso un beneficio económico no patrimonial.
6

Se insiste, entendiendo como liberalidad un acto de atribución patrimonial, renuncia o asunción de una obligación, a título
gratuito sin que exista contraprestación alguna.
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En efecto, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el
beneficio es un “Bien que se hace o se recibe”, concepto que no
necesariamente implica una contextualización patrimonial, es decir, que no se
entiende como un bien material o jurídico.
Por tanto, al tratarse de un beneficio económico no patrimonial, el beneficiario no se
encuentra en posibilidades de devolverla o rechazarla, dado que su existencia no
depende en manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizado.
Ahora bien, una vez realizadas las distinciones entre una donación y una aportación,
en la especie se tiene que la figura que se actualiza es una aportación a favor de la
campaña del candidato a Presidencia de la República el C. Andrés Manuel López
Obrador postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, respecto de la
producción y post-producción de los videos materia del presente procedimiento, así
como de la publicidad pautada en la red social Facebook.
En consecuencia, derivado de las consideraciones fácticas y normativas expuestas,
es de concluir que esta autoridad cuenta con elementos para determinar que la
Coalición Juntos Haremos Historia integrada por los partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social, así como el C. Andrés Manuel López Obrador, entonces
candidato a Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos,
vulneraron lo dispuesto en los artículos 76, numeral 1, inciso g); 79, numeral 1, inciso
a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el 96, numeral
1 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito,
debe declararse fundado, respecto de los hechos materia del apartado en que se
actúa.
APARTADO B. CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD EN LA RED SOCIAL
FACEBOOK DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.
Por lo que respecta a este apartado, el quejoso denuncia la existencia de publicidad
en la red social Facebook presuntamente contratada por el Partido Encuentro
Social, durante el periodo de intercampaña del Proceso Electoral Federal 20172018,
para
la
difusión
del
video
alojado
en
el
URL:
https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN/videos/1542686459162768/?fref=
nf, (video 3), en el que considera, se promociona el nombre del C. Andrés Manuel
López Obrador, Candidato a la Presidencia de la República por el Partido Encuentro
Social que, a decir del quejoso, constituye infracción en materia de fiscalización por
la realización de gastos anticipados de campaña y que los mismos se deben sumar
al tope de gastos de la campaña del mencionado candidato.
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Por lo tanto, se debe determinar si a la luz de lo establecido en el referido artículo
76, numeral 1, inciso g), en relación con el 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General
de Partidos Políticos el video denunciado, debe considerarse un gasto de campaña
y a partir de ello definir el periodo en que éste debe reportarse.
En tal sentido conviene replicar que el periodo de “intercampaña” es el que transita
de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, que
para el presente Proceso Electoral éste transcurrió del 12 de febrero al 29 de marzo
de 2018.
De esta forma, la Unidad Técnica de Fiscalización a través de Razón dirigió la línea
de investigación tanto a verificar el lapso en que se sitúa el video denunciado, como
a analizar si de su contenido se actualizan las infracciones en materia de
fiscalización denunciadas, de esta manera obran en actuaciones las diligencias que
a continuación se precisan:
Respuesta formulada por Facebook Ireland Limited, que contiene información y
documentación relacionada con los datos de identificación del titular de la página o
perfil de usuario “Partido Encuentro Social”, así como de la presunta publicidad en
la red social respecto del video alojado en el URL especificado, en la que se
precisaron los siguientes datos:
a) La información comercial y de la cuenta relevante que contiene los nombres
proporcionados por parte del administrador de los URL.
b) La confirmación respecto de si el URL estuvo asociado con una campaña
publicitaria.
c) La cantidad total gastada en la campaña publicitaria.
d) El rango de tiempo en que la campaña publicitaria estuvo activa en la plataforma.
e) El método de pago utilizado por la campaña publicitaria, incluyendo el emisor o
el número de identificación del banco y los últimos 4 dígitos de la tarjeta de
crédito, o en su caso, el número de cuenta de Pay Pal utilizada para el pago.
La referida respuesta, constituye una documental privada, la cual de conformidad
con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena
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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 igual manera se solicitó a la Dirección del Secretariado se realizara certificación
en
Función
de
Oficialía
Electoral,
respecto
del
link
https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN/videos/1542686459162768/?fref=
nf, cuya respuesta, permitió a esta autoridad verificar la existencia de la página y
contenido denunciado, así como obtener el video alojado en la misma en su
integridad.
En ese tenor, la citada probanza al haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación
con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, constituye documental públicas y hace prueba plena respecto de
la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario.
Así las cosas, y siguiendo la línea de investigación, la Unidad Técnica de
Fiscalización también procedió a levantar Razón y Constancia respecto del link
https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN/videos/1542686459162768/?fref=
nf, con el propósito de verificar si la Página en la Red Social Facebook Partido
Encuentro Social se encontraba autentificada, en los términos precisados en el
apartado A de la presente Resolución y que en obvio de repetición se tienen por
reproducidos en este apartado como si a la letra se insertasen, con el propósito de
verificar si la misma pertenece a la página oficial del sujeto incoado, de cuyo
resultado se obtuvo que se trata de una Fan Page que efectivamente cuenta con la
insignia de verificación azul ( ); por lo que al ser éste uno de los elementos para
saber o conocer si alguna página o “perfil” es auténtico, se traduce en que la página
denunciada es verídica y corresponde al Partido Encuentro Social.
Al respecto, de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la citada prueba, constituye una documental pública; que hace prueba
plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en
contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
En ese sentido, y derivado de la contestación al emplazamiento vertida por el
Partido Encuentro Social, en la que aceptó la existencia del video denunciado, pero
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negó que con su contenido se actualice infracción alguna en materia de
fiscalización, se formuló requerimiento al referido sujeto obligado, a efecto que
proporcionara información relacionada con la publicación y la presunta publicidad
del citado video, quien, al atender la solicitud de información, señaló en lo que
resulta relevante lo que en seguida se cita:
“(…) el C. Ricardo Monreal Ávila, no guarda ninguna relación con mi
representado, toda vez que el referido ciudadano no es militante, dirigente, ni
afilado de Encuentro social, tal y como se desprende del registro de afiliados
que emite el Sistema de Verificación del Padrón del Afiliados de los Partidos
Políticos, mima que se anexa.
(…) mi representada si tiene conocimiento del video ʽNueva Emisión del
noticiero informativo 18ʼ.
(…) mi representado pauto el video ʽNueva Emisión del noticiero
informativo 18ʼ.
(…) respecto de la finalidad que se pretende con la difusión del video ʽNueva
Emisión del noticiero informativo 18ʼ, es de hacer mención que su finalidad, es
informar al público en general sobre los hechos y acontecimientos más
relevantes que se han suscitado.
(…) para el video ʽNueva Emisión del noticiero informativo 18ʼ, se compró una
pauta por la cantidad de $842.74 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
PESOS 74/100M.N), la cual fue realizada por el proveedor Bienvenidos al
Bronx S.A de C.V., toda vez que se encuentra dentro de sus actividades
del mes de marzo. El costo de la referida pauta se cubre con el pago que
se emite mes con mes al referido proveedor, como se estipula el contrato
de prestación de servicios que celebro Encuentro Social con el
mencionado proveedor, que se anexa al presente escrito, así como las pólizas
número 6 y 9, fecha de operación 01 y 06 de marzo del 2018 que avala el pago
que realizó mi representada al multicitado proveedor, cuya descripción de la
póliza es el pago de la factura 18 del proveedor Bienvenidos al Bronx, mismas
que se anexan; así como el comprobante de pago de fecha 6 de marzo de 2018,
la factura con número de folio 18 emitida por Bienvenidos al Bronx, S.A de C.V.,
mismas que se anexan; así como el reporte proporcionado a mi representado
por Bienvenidos al Bronx, donde informa a Encuentro Social el reporte de la
pauta correspondiente a la publicación del día 07 al 13 de marzo de la pauta
ʽNueva Emisión del noticiero informativo 18ʼ, mismo que se anexa.”
[Énfasis añadido]
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Las citada respuesta constituye una documental privada que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hará prueba plena
siempre que a juicio de este Consejo General generen 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, la anterior transcripción resulta relevante en su respuesta, las
circunstancias que a continuación se enlistan:
Al respecto, obran en el expediente, copia simple de la nota de pago de diecisiete
de mayo de dos mil dieciocho por la publicación del video denunciado del siete al
trece de marzo por un monto de $842.74.00 (ochocientos cuarenta y dos pesos
74/100 M.N.) y de las pólizas números 6 y 9 del Partido Encuentro Social del ámbito
Ordinario Federal, en el que se advierten pagos por concepto de Asesoría y
Consultoría al proveedor Bienvenidos al Bronx que el sujeto obligado adjuntó a su
respuesta vertida al requerimiento de información formulado por la autoridad
fiscalizadora.
Como se ha indicado, en el Proceso Electoral Federal 2017- 2018 que transcurre,
el periodo de intercampaña ocurrió del doce de febrero al veintinueve de marzo de
dos mil dieciocho; por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización a través de Razón
y Constancia de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, verificó si el video
denunciado fue publicado en forma exclusiva en el periodo de intercampaña y del
resultado de la misma se advirtió que en la Fan Page del Partido Encuentro Social
se encuentra más de un video del Noticiero Informativo 18, lo que corrobora la
respuesta vertida por el Partido Encuentro Social, en el sentido que el contenido del
video denunciado, no es un gasto generado exclusivamente en el periodo de
intercampaña, sino que se trata de un gasto que el citado instituto político realiza de
forma ordinaria, como a continuación se analiza:
 El
video
denunciado
alojado
en
la
liga
electrónica:
https://www.facebook.com/EncuentroSocialPPN/videos/1542686459162768/?fre
f=nf, es una cápsula informativa que contiene temas de interés general del
Partido Encuentro Social y no sólo se refiere al C. Andrés Manuel López Obrador,
en su calidad de Candidato a la Presidencia de la República.
 Si bien el video denunciado fue publicado el día ocho de marzo del año que
transcurre, mismo que se sitúa en el periodo que abarca la intercampaña del
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Proceso Electoral Federal 2017- 2018, el mismo no es exclusivo de este periodo,
ya que existen diversos videos del aludido noticiero que fueron publicados en
diferentes fechas de forma ordinaria.
 Todos los videos alusivos al Noticiero Informativo 18, que fueron verificados en
la Fan Page denunciada, contienen características en común, versan sobre
temas que interesan al Partido Encuentro Social y han sido publicados de forma
constante en diversas fechas, sin que se sitúen en forma exclusiva en específico
dentro de una de las etapas del Proceso Electoral, es decir, se trata de
publicaciones que se realizan de forma ordinaria durante el ejercicio, por el sujeto
incoado.
 El video transmitido en Noticiero Informativo 18 utilizó lapsos de video
transmitidos en el Noticiero El Financiero Bloomberg, publicados en el URL:
https://youtu.be/Jskt0ZARdHM, , como obra en autos del expediente que fueron
verificados por la autoridad fiscalizadora mediante Razón y Constancia que
constituye una documental pública que de conformidad con el artículo 16,
numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor probatorio pleno
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran,
salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de
la autoridad en ejercicio de sus funciones.
 En cada uno de los videos, se hace referencia a diversos temas de interés
general relacionados del Partido Encuentro Social, que se consideran relevantes;
de esta manera se advierte que no se hace mención exclusiva del denunciado,
C. Andrés Manuel López Obrador, sino que únicamente se reproduce una nota
generada en un medio de comunicación diverso en el que éste último tuvo una
participación en un evento, tampoco no se advierten llamados expresos al voto a
favor o en contra del sujeto incoado y el contenido en general tiene carácter
informativo y no de propaganda electoral.
Por lo anterior, se considera que el video denunciado no genera un beneficio a la
campaña del sujeto incoado correspondiente al Proceso Electoral 2017-2018,
porque la publicación de éste no se sitúa en el periodo de intercampaña, sino que
forma parte de las actividades ordinarias del Partido Encuentro Social y de su
contenido no se advierte que contenga llamados expresos al voto a favor o en contra
del sujeto incoado que constituyan infracciones en materia de fiscalización y que
sea susceptible de ser reportado por el sujeto obligado.
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No obstante lo anterior, se trata de un gasto ordinario que también debe ser
reportado; si bien, no en los informes correspondientes a la campaña del Proceso
Electoral que transcurre, sí en el marco de los informes anuales que en su momento
deben efectuar los sujetos incoados.
En razón de lo anterior, es necesario precisar, que el video difundido en la página
de Facebook del Partido Encuentro Social, no constituye un gasto de campaña,
pues si bien se publicó y difundió en durante el periodo de intercampaña, su
producción es de carácter permanente y ordinaria, y se refiere a una actividad
que no es exclusiva del periodo de intercampaña ya que el citado instituto político
de acuerdo a su contestación al emplazamiento reporta como gasto ordinario y del
cúmulo de diligencias realizadas por esta autoridad, a fin de corroborar tal
circunstancia, se acreditó que efectivamente por cuanto hace a la publicación del
Noticiero Informativo 18 su reporte corresponde al informe de ingresos y egresos
del ejercicio 2018.
Lo anterior corrobora los razonamientos vertidos en párrafos anteriores a este
respecto, en el sentido de que el referido video forma parte de los gastos ordinarios
que el sujeto incoado Partido Encuentro Social efectúa y que por tanto no se trata
de un gasto que deba situarse en periodo de intercampaña, sino que su reporte
deberá realizarse en el correspondiente informe anual que al efecto presente el
sujeto obligado.
En consecuencia, derivado de las consideraciones fácticas y normativas expuestas,
es de concluir que esta autoridad cuenta con elementos para determinar que la
Coalición Juntos Haremos Historia integrada por los partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social, así como el C. Andrés Manuel López Obrador, entonces
candidato a Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos,
vulneraron lo dispuesto en los artículos 76, numeral 1, inciso g); 79, numeral 1, inciso
a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el 96, numeral
1 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el presente apartado, debe
declararse infundado.
APARTADO C. DETERMINACIÓN DEL MONTO QUE REPRESENTA EL
BENEFICIO GENERADO A LA CAMPAÑA.
C.1 Determinación por concepto de producción y post-producción de los
videos.
En ese sentido, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de
Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como
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finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor
de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente7:
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones
de uso y beneficio.
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener
de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de
valuación y sus componentes deberán ser comparables.
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor
razonable.
Así en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de
bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define
a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de
uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así
como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo
de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones
del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la
obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe
elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se
7 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016
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debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
Posteriormente, a través del oficio INE/UTF/DA2826/18, la citada Dirección de
Auditoría indicó que el costo aproximado por la producción y edición de los videos
objetos de estudio en el presente apartado de acuerdo a la matriz de precios de
campaña durante el Proceso Electoral en los términos siguientes:
“De acuerdo a la matriz de precios que esta Dirección de Auditoría se
encuentra realizando para determinar los gastos no reportados para la
elaboración del Dictamen, respecto al Proceso Electoral Federal
2017- 2018 se determinó lo siguiente:

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

Una vez identificados los gastos no reportados, se utilizó el valor
más alto de la matriz de precios, libro “Matriz de precios de campaña”
columna “Id” que fue aplicada durante el Proceso Electoral ya citado,
identificando lo siguiente:
1.id
4595

Concepto
Spot publicitario para redes sociales
Total

62

costo
$2,900.00
$2,900.00

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/72/2018

2.id
4595

Concepto
Spot publicitario para redes sociales
Total

costo
$2,900.00
$2,900.00

(…)”
En consecuencia, por lo que hace al video 1 un costo unitario por la cantidad de
$2,900.00 (dos mil novecientos pesos 00/100 M.N.); y por el video identificado
con el número 2 la cantidad de $$2,900.00 (dos mil novecientos pesos 00/100
M.N.); de cuya suma se desprende un monto involucrado de $5,800.00 (cinco mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.), el cual esta autoridad concluye que resulta
razonable y objetivo considerar para la determinación de la sanción que
corresponde, como se muestra en el siguiente cuadro:
ID

Link en el que se encuentra alojado el
video

1

https://www.facebook.com/Ricardo
MonrealA/videos/16602595273829
35/?q=ricardo%20monrea%20a

2

https://www.facebook.com/Ricardo
MonrealA/videos/16562987311123
48/

Gastos por
producción
y postproducción
$2,900. 00

Monto total del
beneficio
obtenido en
esta queja

$5,800.00
$2,900. 00

Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de
excesos.
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se
justifica el quantum de la sanción a imponer.
C. 2 Determinación por concepto de publicidad en la red social
Facebook
Por otro lado, por lo que hace a la publicidad pautada en la red social Facebook
toda vez que el proveedor remitió la documentación soporte de los egresos
erogados por dicho concepto, resulta innecesario aplicar lo dispuesto en el artículo
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27 del Reglamento de Fiscalización, para determinar el beneficio obtenido por la
publicidad contratada, ya que se cuenta con elementos que permiten tener certeza
de los gastos erogados no informados a la autoridad fiscalizadora en el marco del
informe correspondiente, mismos que se detallan en la siguiente tabla:
ID

1

2

Link y descripción

Fecha de
publicació
n
20/03/2018

https://www.facebook.com/Ricar
doMonrealA/videos/166025952
7382935/?q=ricardo%20monre
a%20a.

https://www.facebook.com/Ricar
doMonrealA/videos/165629873
1112348/

17/03/2018

TOTAL

Periodo de
campaña
publicitaria
a) Del 10 al 25
de marzo de
2018
b) Del 24 de
marzo al 03 de
abril de 2018

a) Del 10 al 25
de marzo de
2018

Costo

a) $1, 622.85

b) $3,377.15

a) $1, 597.39

$ 6,597.39

De esta manera, en el apartado A ha quedado acreditado que existió una conducta
infractora en materia de fiscalización a cargo de los partidos que integraron la
Coalición “Juntos Haremos Historia” que benefició la campaña del entonces
candidato a Presidente de la República, C. Andrés Manuel López Obrador, el cual
asciende a la cantidad de $12,397.39 (doce mil trescientos noventa y siete pesos
39/100 M.N.).
APARTADO D. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS
SUJETOS INCOADOS.
Visto lo anterior, es importante, previo a la individualización de las sanciones
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la
consecución de la conducta infractora.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia políticoelectoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de
aplicación estricta a los sujetos obligados.
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Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes
siguientes:
1) Informes del gasto ordinario:
a. Informes trimestrales.
b. Informe anual.
c. Informes mensuales.
2) Informes de Proceso Electoral:
a. Informes de precampaña.
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
c. Informes de campaña.
3) Informes presupuestales:
a. Programa Anual de Trabajo.
b. Informe de Avance Físico-Financiero.
c. Informe de Situación Presupuestal.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “los candidatos
son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña…”
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
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 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de
los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno
de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda
interna.
 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de
sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones
legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y
obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables
solidarios respecto de la conducta materia de análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo,
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o
coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades
por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las
obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar
el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la
autoridad electoral), según sea el caso que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
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De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los precandidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los precandidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
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candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a
continuación8:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345,
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia;
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo
8

Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452,
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia
Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, de la investigación
realizada por la autoridad fiscalizadora, misma que ha quedado puntualmente
desarrollada en apartados que preceden, se acredita lo siguiente:
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a los partidos políticos
MORENA, Encuentro Social y del Trabajo integrantes de la Coalición Juntos
Haremos Historia, pues no presentaron acciones contundentes para deslindarse de
la conducta de la que son originalmente responsables.
APARTADO E. SEGUIMIENTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN.
o Sub-apartado a. En el Informe Anual de los Ingresos y Egresos de los
Partidos Políticos Nacionales, correspondiente al ejercicio 2018.
Respecto al video difundido en la red social Facebook, difundido en el perfil del
Partido Encuentro Social, ha quedado acreditado que el mismo no constituyo un
beneficio para los sujetos incoados, si no que se trata de actividades propias de
actividades ordinarias del Partido Encuentro Social tan es así que se encuentra
registrado ante la autoridad fiscalizadora en el marco de la operación ordinaria
correspondiente al ejercicio 2018, por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización
deberá dar seguimiento a dicha publicidad en la revisión a los informes
correspondientes.
o Sub-apartado b. En el Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos de
los candidatos al cargo de Presidente de la República, correspondientes
al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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De esta manera, en el apartado A ha quedado acreditado que existió una conducta
infractora en materia de fiscalización a cargo de los partidos que integraron la
Coalición “Juntos Haremos Historia” que benefició la campaña del entonces
candidato a Presidente de la República, C. Andrés Manuel López Obrador, el cual
asciende a la cantidad de $12,397.39 (doce mil, trescientos noventa y siete
pesos 39/100 M.N.), mismo que no fue reportado por el instituto político, por lo que
deberá considerarse en sus informes de ingresos y egresos de campaña, de
conformidad con el artículo 243, numeral 1 y 2, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y 192, numeral 1, inciso b), fracción VII
del Reglamento de Fiscalización.
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificará dichos
montos en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de campaña
respectivo, para efecto que dichos gastos sean considerados en los topes de gastos
de campaña en términos de lo precisado en el artículo 192, numeral 1, inciso b),
fracción VIII del Reglamento de Fiscalización.
La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus
acumulados, en el sentido de que los asuntos relacionados con gastos de
campaña, así como las quejas presentadas antes de aprobar el Dictamen
Consolidado atinente, por regla general se deben resolver a más tardar en la sesión
en la que se apruebe ese acto jurídico por parte de este Consejo General, ello con
la finalidad de cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el derecho fundamental de
acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los
resultados del Dictamen Consolidado, dotando de certeza a los participantes en el
procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los
gastos erogados y beneficios generados durante Proceso Electoral. 9
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.

Resulta aplicable la Tesis LXIV/2015 bajo el rubro “QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN
VINCULADAS CON CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE INCLUSO AL APROBAR EL DICTÁMEN
CONSOLIDADO”.
9
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3. Individualización de la sanción y determinación de la sanción.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada
en el Considerando 2, apartado A, se procede a individualizar la sanción
correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
Ahora bien, toda vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita
que violenta los artículos 76, numeral 1, inciso g), 79, numeral 1, inciso a), fracción
I de Ley General de Partidos Políticos y 96, numerales 1 y 2 del Reglamento de
Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo,
proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición
de la sanción.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado omitió
reportar las aportaciones recibidas en el informe de campaña de los ingresos y
gastos de los candidatos de los partidos políticos correspondientes al Proceso
Electoral Federal Ordinario 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado
consistente en no reportar las aportaciones recibidas por concepto de producción y
post-producción de dos videos, así como la publicidad pautada en la red social
Facebook de los mismos durante la Campaña del Proceso Electoral Federal 20172018, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 76, numeral 1, inciso g), 79,
numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96,
numerales 1 y2 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: La Coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, que integraban los
partidos políticos MORENA, Encuentro Social y del Trabajo, omitieron reportar en
el Informe de campaña los ingresos relativos a producción y post-producción de dos
videos, así como la publicidad pautada en la red social Facebook de los mismos,
por un monto de $12,397.39 (doce mil, trescientos noventa y siete pesos 39/100
M.N.). De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 76, numeral 1,
inciso g), 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos
y 96, numerales 1 y2 del Reglamento de Fiscalización.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el periodo de
intercampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de México.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del sujeto
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obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en
el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que,
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por omitir contratar directamente anuncios espectaculares colocados
en la vía pública, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad.
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto
obligado vulneró los valores establecidos y afecta a persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa
y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.
En este orden de ideas al omitir reportar en su informe de campaña los ingresos por
concepto de producción y publicidad de dos videos, así como la publicidad pautada
en la red social Facebook de los mismos, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 76, numeral 1, inciso g), 79, numeral 1, inciso a), fracción
I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numerales 1 y 2 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Ley General de Partidos Políticos.
“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:
(…)
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b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña,
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres
días concluido cada periodo.”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas,
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor
común.
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Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que, una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Así las cosas, ha quedado acreditado que los partidos políticos MORENA,
Encuentro Social y del Trabajo, que integraban la coalición “Juntos Haremos
Historia”, se ubican dentro de la hipótesis normativa prevista en los artículos 76,
numeral 1, inciso g), 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 96, numerales 1 y2 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas
normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
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Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que, en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien
jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad
del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas
infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma
anticipada la conducta.
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
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En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la omisión de
reportar la aportación recibida por concepto producción y post-producción de dos
videos y de publicidad contratada y difundida mediante la red social Facebook, es
garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben
de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo
de sus fines.
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se traduce
en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes
jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto de
los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines.
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce
en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza
y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues los partidos políticos
MORENA, Encuentro Social y del Trabajo, que integraban la coalición “Juntos
Haremos Historia”, cometieron una sola irregularidad que se traduce en falta de
carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 76,
numeral 1, inciso g), 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 96, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta
procedente imponer una sanción.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
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Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica de los infractores, por lo que
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias
otorgado a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que ascienden
las sanciones pecuniarias a que se hayan hecho acreedores con motivo de la
comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de
pago; así como el hecho consistente en la posibilidad de los institutos políticos de
poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que se exponen más adelante y
que llevan a esta autoridad a concluir que los sujetos obligados cuentan con
capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el
presente caso se determinen.
Es el caso que, para fijar la sanción correspondiente a la infracción en estudio,
cometida por los diversos partidos que integran la Coalición “Juntos Haremos
Historia”, se considera lo siguiente:
El Consejo General de este Instituto mediante la Resolución INE/CG170/2018
aprobado en sesión extraordinaria del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho,
determinó la procedencia de la modificación al convenio de la coalición parcial
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denominada “Juntos Haremos Historia”10 integrada por los partidos MORENA, del
Trabajo y Encuentro Social.
En dicho convenio, se determinó que los partidos coaligados aportarían en lo
individual, el 60% (sesenta por ciento) de su financiamiento para las campañas
que establece la Ley Electoral, adicionalmente en la cláusula NOVENA acordaron
que las multas que en su caso sean impuestas a la coalición serán pagadas por el
partido, a quien pertenezca la candidatura infractora.
No obstante, lo anterior, el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización
establece que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de
manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de
responsabilidad de cada uno de dichos partidos, circunstancias y condiciones. En
ese sentido, se procedió a verificar el monto de aportación de cada uno de los
partidos coaligados y el grado de responsabilidad de cada uno de los partidos
integrantes, advirtiéndose los siguientes porcentajes:
Financiamiento
público para
gastos de
campaña

Porcentaje
de
Aportación

Aportación
(A)

MORENA

$207,457,219.00

60%

$124,474,331.40

PT

$118,422,174.00

60%

$71,053,304.40

PES

$125,479,420.00

60%

$75,287,652.00

Partido
Político

Total
(B)

Porcentaje de
sanción
C=(A*100)/B
45.96%

$270,815,287.00

26.24%
27.80%

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’11.
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
10

Aprobado mediante el INE/CG634/2017.
Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.

11Sala
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principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió incluir el identificador único que deben contener los
anuncios espectaculares.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitió reportar la aportación por concepto de
publicidad contratada difundida en la red social Facebook por el C. Ricardo
Monreal Ávila, durante la campaña en el Proceso Electoral Federal 2017-2018,
concretándose en dicha entidad federativa, incumpliendo con la obligación que
le impone la normatividad electoral.

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


Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales
invocadas, durante el periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral
Federal 2017-2018.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $12,397.39
(doce mil trescientos noventa y siete pesos 39/100 M.N.).

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos MORENA, Encuentro
Social y del Trabajo cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con
la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo número INE/CG339/2017
emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión
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extraordinaria de dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, se le asignó a los
partidos políticos como financiamiento público para actividades ordinarias en el
ejercicio 2018, las siguientes cantidades:
Financiamiento para Actividades
Ordinarias
$ 414,914,437
$ 236,844,348
$ 250,958,840

Partido Político Nacional
Partido MORENA
Partido del Trabajo
Partido Encuentro Social

En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad los registros de
sanciones que han sido impuestas a los partidos políticos por la autoridad electoral,
así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus
ministraciones y se advierte que dichos institutos políticos tienen saldos pendientes
por saldar al mes de junio de dos mil dieciocho.
Así, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros
de sanciones que han sido impuestas al Partido MORENA por la autoridad
electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de
sus ministraciones:
MORENA
Deducción

Ámbito

Importe total

Importe mensual
a deducir

Saldo

INE/CG530/2017-PRIMERO-f)-21

FEDERAL

$27,124,359.49

$9,836,258.31

$0.44

INE/CG185/2018-TERCERO

FEDERAL

$80,925.28

$80,925.28

$0.00

INE/CG260/2018-OCTAVO-e)-19

FEDERAL

$40,160.68

$40,160.68

$0.00

INE/CG260/2018-OCTAVO-e)-21

FEDERAL

$17,966.62

$17,966.62

$0.00

INE/CG260/2018-OCTAVO-f)-1

FEDERAL

$1,736.27

$1,736.27

$0.00

SRE-PSC-100/2018-PRIMERO

FEDERAL

$40,300.00

$40,300.00

$0.00
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MORENA
Deducción

Ámbito

Importe total

Importe mensual
a deducir

Saldo

SRE-PSC-111/2018-SEGUNDO

FEDERAL

$403,000.00

$403,000.00

$0.00

$27,708,448.34

$10,420,347.16

$0.44

Total:

De lo anterior, se advierte que el Partido MORENA tiene un saldo pendiente de
$10,420,347.16 (diez millones, cuatrocientos veinte mil, trescientos cuarenta
y siete pesos 16/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación
real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun
cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no
afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad
de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
Por otra parte, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido del Trabajo
por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido
deducidas de sus ministraciones:
PARTIDO DEL TRABAJO
Deducción

Ámbito

Importe total

Importe
mensual a
deducir

Saldo

INE/CG771/2015-CUARTO-b)-17

FEDERAL

$2,759,155.96

$77,464.83

INE/CG771/2015-CUARTO-c)-52

FEDERAL

$2,754,623.04

$96,711.44

$0.00

INE/CG771/2015-CUARTO-c)-53

FEDERAL

$877,106.58

$1,454.97

$0.00

INE/CG771/2015-CUARTO-d)-10

FEDERAL

$1,847,419.82

$41,390.12

$0.00

INE/CG771/2015-DECIMO SEGUNDO-b)-15

FEDERAL

$890,772.35

$31,578.62

$0.30

INE/CG522/2017-PRIMERO-c)-12

FEDERAL

$37,537,538.96

$7,975,288.21

$23,813,938.75

SRE-PSC-84/2018-PRIMERO

FEDERAL

$161,720.00

$161,720.00

$0.00

SRE-PSC-84/2018-SEGUNDO

FEDERAL

$80,600.00

$80,600.00

$0.00

SRE-PSC-85/2018-SEGUNDO

FEDERAL

$49,972.00

$49,972.00

$0.00

$16,434.00

$16,434.00

$0.00

$26,235.20

INE/CG480/2018-DECIMO CUARTO-a)-25 faltas

LOCAL / HIDALGO

INE/CG480/2018-DECIMO CUARTO-b)-13

LOCAL / HIDALGO

$1,533.84

$1,533.84

$0.00

INE/CG480/2018-DECIMO CUARTO-b)-17

LOCAL / HIDALGO

$48,498.56

$48,498.56

$0.00

INE/CG480/2018-DECIMO CUARTO-c)-14

LOCAL / HIDALGO

$26,878.22

$26,878.22

$0.00

INE/CG480/2018-DECIMO CUARTO-c)-15

LOCAL / HIDALGO

$23,226.72

$23,226.72

$0.00

INE/CG480/2018-DECIMO CUARTO-c)-18

LOCAL / HIDALGO

$8,837.84

$8,837.84

$0.00

INE/CG480/2018-DECIMO CUARTO-d)-23

LOCAL / HIDALGO

$146,810.40

$146,810.40

$0.00

INE/CG480/2018-DECIMO CUARTO-e)-29

LOCAL / HIDALGO

$157,912.48

$157,912.48

$0.00
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PARTIDO DEL TRABAJO
Deducción

Ámbito

INE/CG480/2018-DECIMO CUARTO-f)-37

Importe
mensual a
deducir

Importe total

LOCAL / HIDALGO

Saldo

$5,112.80

$5,112.80

$170,100.00

$7,087.50

$113,400.00

$28,350.00

$1,181.25

$18,900.00

LOCAL /
YUCATAN

$168,035.45

$7,001.47

$112,023.69

CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL
TRABAJO- SEXTO

LOCAL /
YUCATAN

$211,385.53

$8,807.73

$140,923.69

CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL
TRABAJO- SEPTIMO

LOCAL /
YUCATAN

$59,945.92

$2,497.74

$39,964.00

CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL
TRABAJO- NOVENO

LOCAL /
YUCATAN

$31,205.00

$1,298.79

$20,808.44

CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL
TRABAJO- TERCERO
CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL
TRABAJO- CUARTO

LOCAL /
YUCATAN
LOCAL /
YUCATAN

CG/22-NOV-2011 PARTIDO DEL
TRABAJO- QUINTO

Total:

$48,063,175.47

$0.00

$8,979,299.53

$24,286,194.07

De lo anterior, se advierte que el Partido del Trabajo tiene un saldo pendiente de
$8,979,299.53 (ocho millones, novecientos setenta y nueve mil, doscientos
noventa y nueve pesos 53/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto,
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la
presente Resolución.
Por último, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes
registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Encuentro Social por la
autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido
deducidas de sus ministraciones:
ENCUENTRO SOCIAL
Deducción

Ámbito

Importe total

Importe
mensual a
deducir

Saldo

INE/CG532/2017-PRIMERO-e)-10

FEDERAL

$8,477,280.00

$0.49

$0.00

SRE-PSC-40/2018-TERCERO

FEDERAL

$75,490.00

$75,490.00

$0.00

INE/CG822/2016-DECIMO SEPTIMO-a)-7 LOCAL / NAYARIT
faltas
formales
INE/CG822/2016-DECIMO
SEPTIMO-b)-12 LOCAL / NAYARIT

$5,112.80

$5,112.80

$0.00

$1,436.90

$1,435.55

$0.40

INE/CG446/2017-DECIMO

LOCAL / NAYARIT

$8,414.55

$8,414.55

$0.00

INE/CG532/2017-DECIMO SEXTO-a)-3
faltas
formales

LOCAL / NAYARIT

$2,038.23

$2,038.23

$0.00
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ENCUENTRO SOCIAL
Deducción

Ámbito

Importe total

Importe
mensual a
deducir

Saldo

INE/CG532/2017-DECIMO SEXTO-b)-4

LOCAL / NAYARIT

$14,576.58

$14,576.58

$0.00

INE/CG18/2018-TERCERO-a)-5 y 7

LOCAL / NAYARIT

$1,509.80

$1,509.80

$0.00

$298.50

$298.50

$0.00

$8,586,157.36

$108,876.50

$0.40

INE/CG18/2018-TERCERO-b)-6

LOCAL / NAYARIT
Total:

De lo anterior, se advierte que el Partido Encuentro Social tiene un saldo
pendiente de $108,876.50 (ciento ocho mil, ochocientos setenta y seis pesos
50/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente
en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la
obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera
grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la
sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el
artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales12.
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares
del caso.
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en
la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo
general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización),
es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de
la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso
del Partido Revolucionario Institucional se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
12

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al
150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $12,397.39 (doce
mil trescientos noventa y siete pesos 39/100 M.N.), cantidad que asciende a un
total de $18,596.08 (dieciocho mil quinientos noventa y seis pesos 08/100 M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido MORENA en lo individual lo correspondiente al 45.96% del monto total de
la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una una
multa equivalente a 106 (ciento seis) Unidades de Medida y Actualización vigente
para el ejercicio 2017, misma que asciende a la cantidad de $8,543.60 (ocho mil
quinientos cuarenta y tres pesos 60/100 M.N.).
Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual lo correspondiente al 26.24% del
monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto
político es una multa equivalente a 60 (sesenta) Unidades de Medida y
Actualización vigente para el ejercicio 2017, misma que asciende a la cantidad de
$4,836.00 (cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.).
Por último, al Partido Encuentro Social en lo individual lo correspondiente al
27.80% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho
instituto político es una multa equivalente a 64 (sesenta y cuatro) Unidades de
Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2017, misma que asciende a la
cantidad de $5,158.40 (cinco mil ciento cincuenta y ocho pesos 40/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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 fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los partidos políticos
MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la Coalición Juntos
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haremos Historia y su otrora candidato a Presidente de la República, C. Andrés
Manuel López Obrador, en los términos del Considerando 2, Apartado B.
SEGUNDO. Se impone al Partido MORENA como integrante de la coalición “Juntos
Haremos Historia” una una multa equivalente a 106 (ciento seis) Unidades de
Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2017, misma que asciende a la
cantidad de $8,543.60 (ocho mil quinientos cuarenta y tres pesos 60/100 M.N.),
por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 2 Apartado B.
TERCERO. Se impone al Partido del Trabajo como integrante de la coalición “Juntos
Haremos Historia” multa equivalente a 60 (sesenta) Unidades de Medida y
Actualización vigente para el ejercicio 2017, misma que asciende a la cantidad de
$4,836.00 (cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), por las
razones y fundamentos expuestos en el Considerando 2 Apartado B.
CUARTO. Se impone al Partido Encuentro Social como integrante de la coalición
“Juntos Haremos Historia” una multa equivalente a 64 (sesenta y cuatro) Unidades
de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2017, misma que asciende a la
cantidad de $5,158.40 (cinco mil ciento cincuenta y ocho pesos 40/100 M.N.),
por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 2 Apartado B.
QUINTO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Encuentro
Social, en los términos del Considerando 2, Apartado C.
SEXTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión a
los Informes Anuales de los Ingresos y Gastos del Partido Político Encuentro Social,
correspondientes al ejercicio 2018, y dé el seguimiento a los gastos registrados por
dicho instituto político, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2,
Apartado C de la presente Resolución.
SÉPTIMO. Notifíquese a los interesados
OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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NOVENO. 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.
DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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