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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 DEL TRABAJO, ENCUENTRO SOCIAL Y 
MORENA, Y DEL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ENTONCES 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/433/2018 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/433/2018 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 partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de fecha veintidós de junio de dos mil 
dieciocho con número de RPAN-0468/2018, signado por el Lic. Eduardo Ismael 
Aguilar Sierra, en su carácter de representante propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de la 
coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos del Trabajo, 
Encuentro Social y Morena, así como de su entonces candidato a la Presidencia de 
la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral (Fojas 1 a 55 
del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproducen los hechos denunciados 
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 
 

“(…) 
H E C H O S 

8. El 20 de abril de 2018, a través de los medios de comunicación se dio a 
conocer la implementación de los “Bots” en la campaña de Andrés Manuel 
López Obrador, candidato a la Presidencia de la Republica. 
9. El 18 de junio de 2018, salió una nota de un análisis científico reciente de 
Botometer, un proyecto conjunto entre Indiana university Network Science 
Institute (IUNI) y el Center for Complex Networks and Systems Research 
(CNetS), identificó que, en promedio, el 53 por ciento de los seguidores de 
Andrés Manuel López Obrador son bots. 
10. El 22 de junio de 2018, en la nota de Aristegui Noticias, dio a conocer que 
la influencia que han tenido los “Bots” en la elección a la Presidencia de la 
República, haciendo notar que el candidato Andrés Manuel López Obrador, ha 
utilizado esta herramienta para crear una percepción de triunfo, así como para 
posicionar su imagen y/o campaña y la de la Coalición que lo postula, y denostar 
la imagen de los candidatos adversarios a través de comentarios inclinados a 
obtener una percepción negativa. 
(…) 
a. HECHOS DENUNCIADOS 
El hecho denunciado y descrito en esta queja es la omisión por parte del 
candidato Andrés Manuel López Obrador de informar sus gastos, siendo uno 
de estos la compra de “bots”, mismos que son utilizados por el candidato para 
crear una percepción de triunfo, así como el de atacar a través de los mismos a 
nuestro candidato Ricardo Anaya Cortes. (…). 
(…) 
En la página Web http://maven7us.com/bot-analysis/ señala, cuales son los 
criterios tomados para la evaluación, por lo cual se reproduce parte de la nota 
para advertir cuales fueron los criterios tomados del análisis. 
(…) 

 
Ahora bien del estudio realizado desarrollan un programa el cual se puede 
analizar una cuenta de Twitter en la siguiente página 
http://botometer.iuni.iu.edu/#!/ 
(…) 
En aras de aportar mayores elementos de prueba a esta autoridad se analizó la 
cuenta de Twitter del candidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel 
López Obrador “@lopezobrador_” 
Del análisis realizado por el programa “Botometer” a las cuentas de twitter 
pertenecientes supuestamente a seguidores del candidato presidencial, se 
advierte la existencia de un gran número de cuentas que: 

http://maven7us.com/bot-analysis/
http://botometer.iuni.iu.edu/#!/
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1. No tienen “Time-line o línea de tiempo”, es decir de manera irregular no han 
emitido ningún twitter. 
2. Tienen características de ser un Robot, es decir, de los 297 twitter que se 
analizaron, como una muestra del programa, se observa que 51 cuentas las 
detecto como robot, 17 como cuentas de personas humanas y 229 como 
cuentas sin “línea del tiempo”. 
Cabe advertir que la cuenta en análisis (@lopezobrador_) tiene 4.1 millones de 
seguidores y de acuerdo a la investigación realizada por “Botometer”, el 67% 
de sus seguidores son “bots”, lo cual equivale a que 2.7 millones de seguidores 
son cuentas fantasmas, y tal y como se explicó previamente, las mismas 
compradas con el objetivo de exhibir de forma exponencial su imagen, 
propuestas de campaña y plataforma. 
Así, como se observa, estas publicaciones y videos realizados por el titular de 
la cuenta configuran publicidad que como lo menciona el mismo portal tiene el 
objetivo de facilitar la tarea de encontrar a las personas correctas, captar 
su atención y obtener resultados, en este caso, electorales.  
(…) 
Aunado a lo anterior, se debe considerar que, al tratarse de publicidad pagada, 
el candidato presidencial se encuentra obligado a reportar el gasto aludido, 
como a demostrar que tal publicidad fue contratada a un proveedor autorizado 
por el Instituto Nacional Electoral. 
(…) 
De tal forma, es que si el 67% de los seguidores de la cuenta de Andrés Manuel 
López Obrador son identificados como máquinas “bots” cuya finalidad es 
realizar propaganda electoral a favor del candidato presidencial y en contra de 
sus adversarios; éste, se encuentra obligado a reportar dicho gato y entregar la 
información comprobatoria respecto a la contratación del servicio de publicidad 
electoral. 
Cabe señalar que, del estudio realizado, así como lo publicado por la página de 
internet de Aristegui noticias y del análisis científico reciente de “Botomer”, un 
proyecto conjunto entre Indiana University Network Science Institute (IUNI) y el 
Center for Complex Networks and System Research (CNetS), señala como 
ejemplo las siguientes publicaciones: 
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Los anteriores Twitter tienen su origen en las siguientes direcciones 
electrónicas: 

 https://twitter.com/lopezdoriga?lang=es 

 https://twitter.com/JoseAMeadeK?lang=es 

 https://twitter.com/lopezobrador_?lang=es 
(…) 
 
Por lo que, en aras de crear una competencia justa y equitativa, se solicita a la 
Unidad Técnica de Fiscalización, que se investigue mediante la red social 
Twitter, - a través de la cual operan -, las cuentas “bots” que interactúan en los 
diferentes twitteres, con relación a quién los contrató, cómo se realizó la 
contratación, cómo se realizó el pago, para qué tiempo, -enfatizando si esto fue 
para el presente periodo electoral, durante la precampaña y/o campaña 
electoral-. 
(…) De la comprobación que realice la autoridad, de las redes sociales del 
candidato Andrés Manuel López Obrador en la página https://botometer. 
Iuni.iu.edu/#!/, determine la sanción correspondiente por la omisión de no 
informar de los gastos identificados a través de internet como lo es la compra 
de “bots” para influir en el electorado, entendiéndose esto como un gasto de 
campaña a través de internet (…).” 

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

 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la certificación de la existencia y 
contenido del sitio de internet: 
 

• http://maven7us.com/bot-analysis/ 
• http://botometer.iuni.iu.edu/#!/ 
• https://aristeguinoticias.com/2006/mexico/los-bots-y-su-influencia-en-

la-eleccion-presidencial-mexicana-albert-laszlo-barabasi/ 

https://twitter.com/lopezdoriga?lang=es
https://twitter.com/JoseAMeadeK?lang=es
https://twitter.com/lopezobrador_?lang=es
https://aristeguinoticias.com/2006/mexico/los-bots-y-su-influencia-en-la-eleccion-presidencial-mexicana-albert-laszlo-barabasi/
https://aristeguinoticias.com/2006/mexico/los-bots-y-su-influencia-en-la-eleccion-presidencial-mexicana-albert-laszlo-barabasi/
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 DOCUMENTAL PRIVADA. - Copia simple de los resultados arrojados por el 
programa “Botometer”. 
 

 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas y cada una 
de las pruebas constancias y acuerdos que obren en el expediente formado 
con motivo del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador 
en lo que favorezca a su representado. 

 

 PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LÓGICO Y LEGAL. 
 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El treinta de junio de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el expediente 
respectivo; y registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/433/2018, notificar al Secretario del Consejo General así como al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar 
y emplazar a la Coalición “Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos del 
Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como a su entonces candidato a la 
Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador; y notificar al 
denunciante el inicio del procedimiento de queja (Foja 56 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El treinta de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 57 y 58 del 
expediente). 
 
b) El tres 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 referido en 
el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 59 del 
expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El tres de julio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/36508/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de mérito (Foja 60 del expediente). 
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VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El tres de julio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/36509/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 61 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al denunciante, el 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El tres de julio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/36513/2018, se notificó al representante propietario 
del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
el inicio del procedimiento de mérito (Foja 62 del expediente). 
 
VIII. 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 cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36512/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito; y se 
emplazó al Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético 
con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja (Fojas 63 
a 67 del expediente). 
 
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho mediante escrito número ES/CDN/INE-
RP/813/2018, el Representante Propietario del Partido Encuentro Social, ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de 
mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización (Fojas 68 a 71 del expediente): 
 

“(…) 
En cuanto a los H E C H O S. 

 
(…) Por principio, es de referir que, si bien es cierto que mi representado 
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos 
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también es que los gastos referentes 
del C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, candidato a la Presidencia de 
la República, no fueron gastos realizados por Encuentro Social, por lo que no 
se le puede reprochar conducta alguna. 
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Por otro lado, cabe resaltar que en el referido convenio de coalición en las 
siguientes clausulas se estableció lo siguiente: 
 
En la CLAUSULA NOVENA, se especifica que el Consejo de Administración 
estará integrada por un miembro asignado por cada uno de los partidos 
integrantes de la coalición. 
 
No obstante, cada partido político es responsable de la comprobación de 
gastos en el porcentaje que finalmente aporten. 
 
Asimismo, en la referida CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el 
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición, 
cada Partido Político, de forma individual, responderá de las sanciones 
que imponga la autoridad electoral fiscalizadora. 
 
De igual forma en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, se determinó que en 
forma individual en las faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos 
políticos suscriptores, sus militantes, precandidatos o sus candidatos, 
asumiendo la sanción correspondiente, en los términos establecidos por el 
artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
 
(…).” 

 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36510/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito; y se 
emplazó al representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético 
con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja (Fojas 77 
a 81 del expediente). 
 
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito, por lo que 
se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización (Fojas 82 y 112 del expediente): 
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“(…) 
 
CUESTIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO 
IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA. 
 
1. La queja debe declararse improcedente, en virtud de que los presuntos 
hechos u omisiones denunciados no describen las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos 
denunciados, en ningún momento narran de forma clara precisa e indubitable 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, antes bien, la descripción de las 
presuntas conductas u omisiones es vaga, imprecisa y subjetiva. 
 
(…) 
 
En este sentido, tomando en cuenta que los hechos denunciados resultan 
notoriamente inverosímiles, se solicita declarar el desechamiento de plano de 
la queja que nos ocupa. 
 
2. En la referida queja, el promovente hace valer una serie de argumentos por 
presuntas omisiones de reporte de gastos de campaña supuesta combra (sic) 
de bots, argumento que además de resultar vago, genérico e impreciso deviene 
infundado por lo siguiente: 
 
a) Desde este momento se hace notar a esta autoridad que no reconoce como 
propios los presuntos gastos u omisiones de reporte que el quejoso pretende 
atribuir de forma subjetiva y dolosa a los denunciados. 
 
(…) 
 
PRESUNTAS OMISIONES DE REPORTE DE GASTO DE CAMPAÑA. 
 
Por cuanto hace a la presunta omisión de reporte de gasto por la supuesta 
compra de bots, se hace notar a esta autoridad que tal conducta es inexistente 
dado que en ningún momento alguna erogación como la que refiere el quejos 
(sic). 
 
En adición a la expresado, debe tenerse en cuenta que la máxima de derecho 
menciona que el que afirma está obligado a probar por lo que el quejoso tiene 
la carga de probar sus afirmaciones. 
 
En el caso específico, el quejoso hace referencia a presuntas omisiones de 
gastos o erogaciones en beneficio del C. Andrés Manuel López Obrados en 
calidad de candidato a presidente de la república postulada por la Coalición 
Juntos Haremos Historia relativo a la presunta compra de boots. 
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Al respecto, se niegan todos y cada unos (sic) los presuntos gastos u omisiones 
de reporte de gasto denunciados, dado que los actos denunciados son 
inexistentes, de igual manera, se niega la participación directa o indirecta de 
mi representado y de los denunciados, máxime si se toma en cuenta que la 
queja del promovente se encuentra soportada en una un presunto estudio 
realizado por la empresa Bootomer; publicado en redes de cuyo contenido 
puede advertirse literalmente que dicha empresa menciona: 
 
“… bootomer verifica la actividad de una cuenta de twitter y le da una puntuación 
según la probabilidad de que la cuenta sea un bot…” 
 
De lo cual se advierte que se trata de una prueba técnica sin valor probatorio 
alguno, dado que el propio documento que refieren, además de que no 
constituye un documento emitido formalmente por una autoridad, su 
propio contenido reconoce que solo es una “probabilidad” de ahí que 
resulte insuficiente para tener por acreditarse sus afirmaciones. 
 
En torno a la prueba relacionada con la “nota de análisis científico”, desde este 
momento se objeta el alcance y valor probatorio del mismo dado que no se trata 
de un documento emitido de manera formal por una autoridad, sino de un 
documento que circula en redes sociales. 
 
No pasa desapercibido para este instituto político que el quejoso solicita la 
certificación de la oficialía electoral de diversos links relacionados con las 
pagina que ofrece, sin embargo, ello por si mismo no genera convicción 
respecto a los presuntos actos que pretende atribuir a la coalición pues aun en 
todo caso, se trataría de documentales públicas al respecto a su continente (por 
constar en acta de oficialía electoral la existencia de likns) (sic) más no en su 
contenido puesto que los links que refiere por si mismos resultan insuficientes 
para atribuir a mi representado y a los denunciados las presuntas omisiones de 
gasto que refiere el quejoso. 
 
Por cuanto hace a todos y cada uno de los argumentos del quejoso en torno a 
que los bots tenían la intensión de denostar la imagen de sus candidatos, se 
hace notar que al efecto no ofrece ni aporta prueba alguna con valor pleno de 
ahí que deban declararse infundados sus conceptos de vulneración. 
 
En torno al argumento del quejoso respecto a que los twits debe computarse 
como propaganda política, se hace notar que tal argumento carece de sustento 
dado que los twits que refiere, forman parte de las redes sociales y se 
encuentran amparados por el derecho de libertad de expresión máxime si se 
toma en cuenta que del análisis de su contenido, no pueden encuadrarse como 
propaganda política dado que no hacen llamado al voto por un partido o un 
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candidato pues se insiste en que fueron emitidos en ejercicio de su libertad de 
expresión. 
 
(…) 
 
CONDUCTAS VAGAS, GENÉRICAS E IMPRECISAS 
 
En relación a la omisión de gastos presuntamente atribuibles a la coalición y a 
los denunciados (presuntas omisiones), se hace notar a esta autoridad 
fiscalizadora que las conductas denunciadas resultan vagas, genéricas, 
imprecisas y subjetivas y se encuentran soportadas en pruebas técnicas 
(imperfectas por la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar); que por su naturaleza pueden ser fácilmente objeto de manipulación 
y por lo mismo, solo pueden tener valor indiciario. 
 
En este tenor es evidente que en el caso específico resulta insuficiente para 
acreditar circunstancias de modo tiempo y lugar y para generar convicción 
respecto a lo que pretende acreditar la parte quejosa. 
 
(…) 
 
De igual manera, es evidente que el denunciante no menciona de manera 
específica el contenido exacto de sus propias pruebas o lo que pretende 
acreditar con cada una, (…). 
 
En ningún momento la quejosa menciona las circunstancias concretas de modo 
tiempo y lugar relacionadas con las pruebas que ofrece y aporta, de ahí que se 
arribe a la conclusión de que debe declararse infundado el presente 
procedimiento sancionador en contra de mi representado, pues se trata de 
afirmaciones vagas, genéricas e imprecisas que no encuentran soporte 
probatorio en pruebas documentales idóneas, y suficientes. 
 
(…) 
 
PRESUNTOS GASTOS Y EROGACIONES NO REPORTADOS. 
 
Por cuanto hace a todos y cada uno de los gastos, erogaciones y actos de 
campaña que el quejoso pretende atribuir a los denunciados, desde este 
momento desconocemos los mismos y los negamos en los términos en que 
pretende ser atribuidos al suscrito de manera dolosa y subjetiva por el 
accionante. 
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OBJECIÓN A TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y 
APORTADAS: desde este momento se objeta el valor y alcance probatorios de 
todas y cada una de las pruebas ofrecidas y aportadas, dado que se tratan de: 
 
a) links de las cuales nos deslindamos y al ser pruebas técnicas que pueden 
ser fácilmente manipulables, y alterables, además de que no acreditan de 
manera fehaciente circunstancias de modo, tiempo y lugar, no existe nitidez en 
su contenido, por lo que evidentemente no puede tener el valor y alcance 
probatorio (…). 
 
(…) 
 
En tales circunstancias, en el caso que nos ocupa, resulta evidente que la 
presunta omisión de reporte de gastos no cumple con los parámetros de 
objetividad, habida cuenta de que todas y cada una de las afirmaciones y 
argumentos del accionante, tienen como base el propio criterio del enjuiciante, 
su discrecionalidad y subjetividad, muestra de ello es que ofrece como 
probanzas, (links), constituyen meras apreciaciones subjetivas, afirmaciones 
unilaterales, vagas, genéricas e imprecisas. 
 
(…).” 

 
X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario de partido Morena ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36511/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito; y se 
emplazó al Representante Propietario del partido Morena ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado medio magnético con la 
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja, sin a la fecha de 
elaboración de la presente Resolución, obre en el expediente de mérito, escrito 
alguno con manifestaciones del instituto político (Fojas 147 a 151 del expediente). 
 
XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
candidato a la Presidencia de la República postulado por la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y 
Morena, el C. Andrés Manuel López Obrador. 
 
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36514/2018 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito; y se emplazó al C. Andrés Manuel 
López Obrador candidato a la Presidencia de la República postulado por la coalición 
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“Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social 
y Morena, corriéndole traslado vía digital medio magnético con la totalidad de 
elementos de prueba que integran el escrito de queja, sin a la fecha de elaboración 
de la presente Resolución, obre en el expediente de mérito, escrito alguno con 
manifestaciones del instituto político (Fojas 155 a 161del expediente). 
 
XII. Solicitud de Información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/765/2018, se 
solicitó a la Directora del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, realizara la certificación del contenido de las direcciones 
electrónicas denunciadas, así como la descripción de la metodología aplicada en la 
certificación del contenido y las documentales que contengan dicha certificación en 
medio magnético (Fojas 116 a 117 del expediente). 
 
b) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2377/2018, 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, remitiendo el original del acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/1338/2018; dando respuesta a lo solicitado en el inciso anterior 
(Fojas 118 a 146 el expediente). 
 
XIII. Requerimiento de información a Twitter. 
 
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37522/2018 
se solicitó al Representante y/o Apoderado Legal de Twitter, que indicara el uso de 
“bots”, la metodología para identificarlos, y la veracidad con la que el sitio 
“Botometer” puede identificar las cuentas de los usuarios de la red social, así como, 
si dentro de las tendencias se posiciona el C. Andrés Manuel López Obrador (Fojas 
187 a 195 del expediente). 

 
b) El veintiocho de julio dos mil dieciocho, se recibió en el correo electrónico 
institucional sarahi.gallegos@ine.mx, de la dirección electrónica 
support@twitter.com, correo electrónico, identificado como el remitente la red social 
“Twitter”, con el cual desahogó el requerimiento de mérito (Fojas 260 a 269 del 
expediente). 
 
XIV. Requerimiento de información al Partido del Trabajo. 
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a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37524/2018 
se solicitó al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el Mtro. Pedro Vázquez González, 
información relacionada con el manejo y uso de redes sociales, materia del 
procedimiento de mérito (Fojas 105 a 107 del expediente). 
 
b) El doce de julio dos mil dieciocho mediante escrito con número REP-PT-INE-
PVG-280/2018, se desahogó el requerimiento de mérito (Fojas * a * del expediente). 
 
XV. Requerimiento de información al Partido Encuentro Social. 
 
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37525/2018 
se solicitó al Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, información relacionada con el manejo y 
uso de redes sociales, materia del procedimiento de mérito (Fojas 105 a 107 del 
expediente). 

 
b) El catorce de julio dos mil dieciocho mediante escrito con número ES/CDN/INE-
RP/838/2018, se desahogó el requerimiento de mérito (Fojas 108 a 115 del 
expediente). 

 
XVI. Requerimiento de información al partido Morena. 
 
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37523/2018 
se solicitó al Representante Propietario del partido Morena ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, información relacionada con el manejo y uso de 
redes sociales, materia del procedimiento de mérito (Fojas 72 a 74 del expediente). 

 
b) El trece de julio dos mil dieciocho mediante escrito de fecha de dos mil dieciocho, 
se desahogó el requerimiento de mérito, atendió el requerimiento (Fojas 75 y 76 del 
expediente). 
 
XVII. Requerimiento de información al C. Andrés Manuel López Obrador. 
 
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37526/2018 
se solicitó al C. Andrés Manuel López Obrador, información relacionada con el 
manejo y uso de redes sociales, materia del procedimiento de mérito, sin a la fecha 
de elaboración de la presente Resolución, obre en el expediente de mérito escrito 
alguno con manifestaciones del instituto político (Fojas 162 a 167 del expediente). 
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XVIII. Requerimiento de información a la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática. 
 
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/912/2018 se 
solicitó al Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, 
informara si esta autoridad electoral puede allegarse de mayores elementos para 
identificar el gasto y/o egresos del uso de “bots” o en su caso, existan herramientas 
dentro de sus atribuciones para lograr identificarlos, si se realiza algún tipo de 
verificación relativa a “bots” dentro de su coordinación, así como los medio con los 
cuales se identifican cuando una cantidad considerable de sistemas o robots (bots) 
agrede a un objetivo, la forma de determinar el origen de las cuentas automatizadas 
y si se ha identificado “bots” que hayan interferido directamente en las campañas 
políticas, generando un beneficio o perjuicio directo a algún candidato, y como 
consecuencia, identificar un posible gasto, sin a la fecha de elaboración de la 
presente Resolución, obre en el expediente de mérito, escrito alguno con 
manifestaciones de la autoridad requerida (Fojas 196 y 197 del expediente). 
 
XIX. Requerimiento de información a la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39319/2018 se solicitó al Director de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, informara si dentro de sus 
registros, existe algún expediente en contra del C. Andrés Manuel López Obrador 
entonces candidato a la Presidencia de la República, o en contra de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social 
y Morena; que esté relacionado con “bots” en redes sociales, específicamente en 
las cuentas de Twitter (Fojas 202 a 203 del expediente). 

 
b) El diecinueve de julio dos mil dieciocho mediante escrito número INE-
UT/11743/2018, atendió el requerimiento de mérito (Foja 204 del expediente). 
 
XX. Requerimiento de información a Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica. 
 
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/996/2018 se solicitó al Director de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica, informara la identificación y búsqueda del domicilio del C. Carlos Páez 
Agraz (Foja 205 del expediente). 
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b) El veinte de julio dos mil dieciocho mediante escrito número INE-
DJ/DSL/SSL/16162/2018, atendió el requerimiento de mérito (Fojas 206 a 209 del 
expediente). 
 
XXI. Requerimiento de información a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/984/2018 
se solicitó al Director de la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, informara si de los registros realizados en la 
contabilidad relativa al Proceso Electoral en curso de los partidos del Trabajo, 
Encuentro Social y Morena, así como de su entonces candidato a la Presidencia de 
la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, existe el registro de alguno 
ingreso o egreso por concepto de manejo de redes sociales, específicamente la red 
social “Twitter”, así como toda la documentación soporte que ampare tales 
manifestaciones (Foja 198 del expediente). 

 
b) El diecinueve y veinticuatro de julio dos mil dieciocho mediante escritos números 
INE/UTF/DA/2829/2018 y INE/UTF/DA/2865/2018, respectivamente, atendió el 
requerimiento de mérito (Fojas 199 a 201 del expediente). 
 
XXII. Requerimiento de información al C. Carlos Páez Agraz. 
 
a) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-2030-
2018, signado por el vocal secretario de la Junta Distrital Ejecutiva de Jalisco, se 
solicitó al C. Carlos Páez Agraz, información relativa al procedimiento de mérito, sin 
a la fecha de elaboración de la presente Resolución, obre en el expediente de 
mérito, escrito alguno con manifestaciones del mismo (Fojas 240 a 259 del 
expediente). 
 
XXIII. Razón y Constancia. 
 
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización 
asentó en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda del dominio 
Botometer An OSoMe project (bot•o•meter), con la finalidad de recabar mayores 
elementos de prueba que integren el expediente de mérito y corroborar las pruebas 
presentados por el quejoso a los hechos investigados en el presente procedimiento 
(Fojas 168 y 169 del expediente). 
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b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización 
asentó en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda del dominio: 
https://twitter.com/, con la finalidad de recabar mayores elementos de prueba que 
integren el expediente de mérito, indagando dentro del apartado “Privacidad”, el cual 
hace referencia al acceso público de Twitter, que puede ser visitado cualquier 
persona en todo el mundo, también puede utilizar Twitter bajo un seudónimo si 
prefiere no utilizar su nombre, sin embargo se requiere de cierta información para 
prestarle el servicio; por ejemplo, tener una cuenta para subir o compartir contenido 
en Twitter, verificando correo electrónico y contraseña personal así como un usuario 
único (Fojas 170 y 171 del expediente). 
 
c) El cinco de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización asentó 
en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda del dominio : 
https://twitter.com/, con la finalidad de recabar mayores elementos de prueba que 
integren el expediente de mérito, indagando dentro del apartado “Reglas y políticas”, 
se localiza la sección Spam y seguridad, en donde textualmente se prohíbe en la 
red social en comento, acceder o investigar, mediante cualquier método (automático 
o no) que no sea a través de las interfaces que Twitter ha dispuesto y publicado 
(Fojas 172 a 174 del expediente). 
 
d) El once de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización asentó 
en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda de las direcciones 
electrónicas proporcionadas por el denunciante, con la finalidad de recabar mayores 
elementos de prueba que integren el expediente de mérito, y corroborando las 
probanzas del denunciante (Fojas 175 a 177 del expediente). 
 
e) El trece de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización asentó 
en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda de una nota 
periodística del portal de “Aristegui Noticias”, con la finalidad de recabar mayores 
elementos de prueba que integren el expediente de mérito (Fojas 181 y 182 del 
expediente). 
 
f) El trece de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización asentó 
en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda de una nota 
periodística del portal de “EXPANSIÓN” referente a las actualizaciones que realiza 
la red social “Twitter”, eliminando seguidores en las páginas personales de la red 
social en comento, con la finalidad de recabar mayores elementos de prueba que 
integren el expediente de mérito (Fojas178 a 180 del expediente). 
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g) El catorce de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización 
asentó en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda de una nota 
periodística del portal de “SOPITAS”, actualizaciones que realiza la red social 
“Twitter”, eliminando seguidores en las páginas personales de la red social “Twitter”, 
con la finalidad de recabar mayores elementos de prueba que integren el expediente 
de mérito (Fojas 184 y 185 del expediente). 
 
h) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización 
asentó en razón y constancia que se recibió en el correo electrónico institucional 
sarahi.gallegos@ine.mx, de la dirección electrónica support@twitter.com, correo 
electrónico, identificado como el remitente la red social “Twitter” (Foja 183 del 
expediente). 
 
i) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización 
asentó en razón y constancia de la documentación que se encuentra en el Sistema 
Integral de Fiscalización en la contabilidad del C. Andrés Manuel López Obrador 
(Foja 186 del expediente). 
 
j) El dos de agosto de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización asentó 
en razón y constancia del contenido de la dirección electrónica citada dentro de la 
respuesta al requerimiento que se recibió en el correo electrónico institucional 
sarahi.gallegos@ine.mx, de la dirección electrónica support@twitter.com, correo 
electrónico, identificado como el remitente la red social “Twitter”, donde se informa 
de las medidas tomadas por la red social “Twitter” para eliminar cuentas con uso de 
“bots” en las elecciones federales del país (Fojas 270 y 271 del expediente). 
 
XXIV. Acuerdo de alegatos. El veinte de julio de dos mil dieciocho, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados, así como al 
denunciante (Foja 209 del expediente). 
 
XXV. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/40087/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de alegatos al Representante Propietario del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sin a la fecha de 
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elaboración de la presente Resolución, obre en el expediente de mérito, escrito 
alguno con manifestaciones del instituto político (Fojas 212 y 213 del expediente). 
 

b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40085/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo (Fojas 214 y 215 del expediente). 
 

c) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40084/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de alegatos al Partido Encuentro Social (Fojas 232 y 233 del 
expediente). 
 

d) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40086/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de alegatos al partido Morena, sin a la fecha de elaboración de la 
presente Resolución, obre en el expediente de mérito, escrito alguno con 
manifestaciones del instituto político (Fojas 210 y 211 del expediente). 
 

e) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40089/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de alegatos al C. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a 
la Presidencia de la República, sin a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución, obre en el expediente de mérito, escrito alguno con manifestaciones 
del otrora candidato (Fojas 232 a 239 del expediente). 

 
f) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número signado 

el Partido del Trabajo presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 216 a 
231 del expediente). 
 

g) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número signado 
el partido Encuentro Social por presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 
234 y 235 del expediente). 

 
XXVI. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 

de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular 

el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 272 del expediente). 
 
XXVII. 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 
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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. 
 
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
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 los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que no existiendo 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 
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del presente asunto consiste en determinar si los partidos integrantes de la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del Trabajo, 
Encuentro Social y Morena, así como su candidato a la Presidencia de la República, 
el C. Andrés Manuel López Obrador, omitieron reportar ingresos y/o gastos; o bien 
recibieron una probable aportación de ente prohibido por concepto de la compra de 
“bots” para influir en el electorado y posicionar al sujeto incoado dentro de la red 
social Twitter, lo que podría constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 25 numeral 1, inciso i) en relación al 54 numeral 1 y 79 
numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como los 
artículos 96 numeral 1 y 127 Reglamento de Fiscalización, mismos que se 
transcriben a continuación: 

 
Ley General de Partidos Políticos. 

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

 
Reglamento de Fiscalización  

 
“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. 
(...).” 

 
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 reporten el 
origen y monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban; así como el empleo 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. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen, 
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garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático. 
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los sujetos obligados 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 y exista 
transparencia 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 los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad. 
 
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. 
 
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. 
 
Es importante señalar que el artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de 
Partidos Políticos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo 
ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa 
les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos 
políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en 
dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia. 
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La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados 
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, 
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de 
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar 
general. 
 
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de personas morales o que viven en el extranjero, responde a uno de los principios 
inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no 
intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de 
intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el 
resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del 
Estado Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que una persona 
impedida pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos o coaliciones. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la conducta que vulnere la 
prohibición en comento acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos 
por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del 
principio de origen debido de los recursos de los partidos políticos tutelados por la 
normatividad electoral. 
 
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. 
 
Así, los artículos citados artículos tienen como propósito fijar las reglas de control a 
través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y 
sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos y egresos que 
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reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando 
su fuente legítima y la correcta aplicación de sus recursos. 
 
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 y sus candidatos 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 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es 
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja 
que por esta vía se resuelve, de conformidad con lo siguiente: 
 
El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el escrito de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho con número 
de RPAN-0468/2018, signado por el Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su 
carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en contra de la coalición “Juntos Haremos 
Historia” integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, así 
como de su entonces candidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés 
Manuel López Obrador, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos de los sujetos obligados. 
 
Con la intención de acreditar su dicho el quejoso, respecto a la supuesta realización 
de diversos gastos, los cuales según su propio dicho, podrían constituir infracciones 
a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos, específicamente respecto de probables ingresos y/o gastos no reportados 
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así como una probable aportación de ente prohibido, por la compra de “bots”, que 
beneficiaron la campaña del sujeto incoado al posicionarlo en la red social Twitter, 
remitió como probanzas las siguientes dirección electrónicas, que se detallan a 
continuación: 
 

Dirección electrónica 

http://maven7us.com/bot-analysis/ 

http://botometer.iuni.iu.edu/#!/ 

https://aristeguinoticias.com/2006/mexico/los-bots-y-su-influencia-en-la-eleccion-presidencial-
mexicana-albert-laszlo-barabasi/ 

 
En este orden de ideas, resulta relevante precisar que las direcciones electrónicas 
presentadas por el quejoso respecto de los conceptos denunciados, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo 
pueden alcanzar valor probatorio pleno como resultado de adminicular con otros 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo 
afirmado, por lo que su alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de 
la controversia planteada. 
 
Derivado de lo anterior, en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó admitir el procedimiento en que se actúa y procedió a emplazar y notificar el 
inicio del procedimiento de mérito a los partidos que componen la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y 
Morena, así como a su entonces candidato a la Presidencia de la República, el C. 
Andrés Manuel López Obrador, para manifestar lo que a su derecho conviniera, 
corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el expediente. 
 
En atención a lo anterior, derivado del Acuerdo de treinta de junio de dos mil 
dieciocho, se emplazó a los sujetos incoados corriéndole traslado con todos y cada 
uno de los elementos que integran el expediente para que manifestara lo que a su 
derecho conviniera. De la misma manera el veinte de julio de dos mil dieciocho, se 
abrió la etapa de alegatos dentro del procedimiento de mérito para que manifestaran 
los alegatos que consideraran convenientes. 
 
Partido Encuentro Social: escrito de respuesta con número ES/CDN/INE-
RP/813/2018, recibido por esta autoridad electoral, el nueve de julio de dos mil 
dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/433/2018 

26 

“(…) 
En cuanto a los H E C H O S. 

 
(…) Por principio, es de referir que, si bien es cierto que mi representado 
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos 
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también es que los gastos referentes 
del C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, candidato a la Presidencia de 
la República, no fueron gastos realizados por Encuentro Social, por lo que no 
se le puede reprochar conducta alguna. 
 
Por otro lado, cabe resaltar que en el referido convenio de coalición en las 
siguientes clausulas se estableció lo siguiente: 
 
En la CLAUSULA NOVENA, se especifica que el Consejo de Administración 
estará integrada por un miembro asignado por cada uno de los partidos 
integrantes de la coalición. 
 
No obstante, cada partido político es responsable de la comprobación de 
gastos en el porcentaje que finalmente aporten. 
 
Asimismo, en la referida CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el 
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición, 
QUcada Partido Político, de forma individual, responderá de las sanciones 
que imponga la autoridad electoral fiscalizadora. 
 
De igual forma en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, se determinó que en 
forma individual en las faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos 
políticos suscriptores, sus militantes, precandidatos o sus candidatos, 
asumiendo la sanción correspondiente, en los términos establecidos por el 
artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
 
(…).” 

 
Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el 
veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente: 

 
“(…) 
Cabe señalar que Encuentro Social, ofrece como alegato los argüido en el oficio 
número ES/CDN/INE-RP/813/2018, de fecha de 07 siete de julio 2018 dos mil 
dieciocho, por lo que se solicita sea tomado en cuenta lo que en dicho oficio se 
hizo valer, al momento de que se dicte la resolución en la presente queja 
corresponda 
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(…).” 

 
Partido del Trabajo: escrito de respuesta sin número, recibido por esta autoridad 
electoral, el nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente: 
 

“(…) 
CUESTIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO 
IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA. 
1. La queja debe declararse improcedente, en virtud de que los presuntos 
hechos u omisiones denunciados no describen las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos 
denunciados, en ningún momento narran de forma clara precisa e indubitable 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, antes bien, la descripción de las 
presuntas conductas u omisiones es vaga, imprecisa y subjetiva. 
(…) 
En este sentido, tomando en cuenta que los hechos denunciados resultan 
notoriamente inverosímiles, se solicita declarar el desechamiento de plano de 
la queja que nos ocupa. 
2. En la referida queja, el promovente hace valer una serie de argumentos por 
presuntas omisiones de reporte de gastos de campaña supuesta combra (sic) 
de bots, argumento que además de resultar vago, genérico e impreciso deviene 
infundado por lo siguiente: 
a) Desde este momento se hace notar a esta autoridad que no reconoce como 
propios los presuntos gastos u omisiones de reporte que el quejoso pretende 
atribuir de forma subjetiva y dolosa a los denunciados. 
(…) 
PRESUNTAS OMISIONES DE REPORTE DE GASTO DE CAMPAÑA. 
Por cuanto hace a la presunta omisión de reporte de gasto por la supuesta 
compra de bots, se hace notar a esta autoridad que tal conducta es inexistente 
dado que en ningún momento alguna erogación como la que refiere el quejos 
(sic). 
En adición a la expresado, debe tenerse en cuenta que la máxima de derecho 
menciona que el que afirma está obligado a probar por lo que el quejoso tiene 
la carga de probar sus afirmaciones. 
En el caso específico, el quejoso hace referencia a presuntas omisiones de 
gastos o erogaciones en beneficio del C. Andrés Manuel López Obrados en 
calidad de candidato a presidente de la república postulada por la Coalición 
Juntos Haremos Historia relativo a la presunta compra de bots. 
Al respecto, se niegan todos y cada unos (sic) los presuntos gastos u omisiones 
de reporte de gasto denunciados, dado que los actos denunciados son 
inexistentes, de igual manera, se niega la participación directa o indirecta de 
mi representado y de los denunciados, máxime si se toma en cuenta que la 
queja del promovente se encuentra soportada en una un presunto estudio 
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realizado por la empresa Bootomer; publicado en redes de cuyo contenido 
puede advertirse literalmente que dicha empresa menciona: 
“… bootomer verifica la actividad de una cuenta de twitter y le da una puntuación 
según la probabilidad de que la cuenta sea un bot…” 
De lo cual se advierte que se trata de una prueba técnica sin valor probatorio 
alguno, dado que el propio documento que refieren, además de que no 
constituye un documento emitido formalmente por una autoridad, su 
propio contenido reconoce que solo es una “probabilidad” de ahí que 
resulte insuficiente para tener por acreditarse sus afirmaciones. 
En torno a la prueba relacionada con la “nota de análisis científico”, desde este 
momento se objeta el alcance y valor probatorio del mismo dado que no se trata 
de un documento emitido de manera formal por una autoridad, sino de un 
documento que circula en redes sociales. 
No pasa desapercibido para este instituto político que el quejoso solicita la 
certificación de la oficialía electoral de diversos links relacionados con las 
pagina que ofrece, sin embargo, ello por sí mismo no genera convicción 
respecto a los presuntos actos que pretende atribuir a la coalición pues aun en 
todo caso, se trataría de documentales públicas al respecto a su continente (por 
constar en acta de oficialía electoral la existencia de likns) (sic) más no en su 
contenido puesto que los links que refiere por si mismos resultan insuficientes 
para atribuir a mi representado y a los denunciados las presuntas omisiones de 
gasto que refiere el quejoso. 
Por cuanto hace a todos y cada uno de los argumentos del quejoso en torno a 
que los bots tenían la intensión de denostar la imagen de sus candidatos, se 
hace notar que al efecto no ofrece ni aporta prueba alguna con valor pleno de 
ahí que deban declararse infundados sus conceptos de vulneración. 
En torno al argumento del quejoso respecto a que los twits debe computarse 
como propaganda política, se hace notar que tal argumento carece de sustento 
dado que los twits que refiere, forman parte de las redes sociales y se 
encuentran amparados por el derecho de libertad de expresión máxime si se 
toma en cuenta que del análisis de su contenido, no pueden encuadrarse como 
propaganda política dado que no hacen llamado al voto por un partido o un 
candidato pues se insiste en que fueron emitidos en ejercicio de su libertad de 
expresión. 
(…) 
CONDUCTAS VAGAS, GENÉRICAS E IMPRECISAS 
En relación a la omisión de gastos presuntamente atribuibles a la coalición y a 
los denunciados (presuntas omisiones), se hace notar a esta autoridad 
fiscalizadora que las conductas denunciadas resultan vagas, genéricas, 
imprecisas y subjetivas y se encuentran soportadas en pruebas técnicas 
(imperfectas por la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar); que por su naturaleza pueden ser fácilmente objeto de manipulación 
y por lo mismo, solo pueden tener valor indiciario. 
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En este tenor es evidente que en el caso específico resulta insuficiente para 
acreditar circunstancias de modo tiempo y lugar y para generar convicción 
respecto a lo que pretende acreditar la parte quejosa. 
(…) 
De igual manera, es evidente que el denunciante no menciona de manera 
específica el contenido exacto de sus propias pruebas o lo que pretende 
acreditar con cada una, (…). 
En ningún momento la quejosa menciona las circunstancias concretas de modo 
tiempo y lugar relacionadas con las pruebas que ofrece y aporta, de ahí que se 
arribe a la conclusión de que debe declararse infundado el presente 
procedimiento sancionador en contra de mi representado, pues se trata de 
afirmaciones vagas, genéricas e imprecisas que no encuentran soporte 
probatorio en pruebas documentales idóneas, y suficientes. 
(…) 
PRESUNTOS GASTOS Y EROGACIONES NO REPORTADOS. 
Por cuanto hace a todos y cada uno de los gastos, erogaciones y actos de 
campaña que el quejoso pretende atribuir a los denunciados, desde este 
momento desconocemos los mismos y los negamos en los términos en que 
pretende ser atribuidos al suscrito de manera dolosa y subjetiva por el 
accionante. 
OBJECIÓN A TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y 
APORTADAS: desde este momento se objeta el valor y alcance probatorios de 
todas y cada una de las pruebas ofrecidas y aportadas, dado que se tratan de: 
a) links de las cuales nos deslindamos y al ser pruebas técnicas que pueden 
ser fácilmente manipulables, y alterables, además de que no acreditan de 
manera fehaciente circunstancias de modo, tiempo y lugar, no existe nitidez en 
su contenido, por lo que evidentemente no puede tener el valor y alcance 
probatorio (…). 
(…) 
En tales circunstancias, en el caso que nos ocupa, resulta evidente que la 
presunta omisión de reporte de gastos no cumple con los parámetros de 
objetividad, habida cuenta de que todas y cada una de las afirmaciones y 
argumentos del accionante, tienen como base el propio criterio del enjuiciante, 
su discrecionalidad y subjetividad, muestra de ello es que ofrece como 
probanzas, (links), constituyen meras apreciaciones subjetivas, afirmaciones 
unilaterales, vagas, genéricas e imprecisas. 
(…).” 

 
Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el 
veintiséis de julio de dos mil dieciocho, donde se ofrece como alegatos lo argüido 
en la contestación del emplazamiento de mérito. 
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Partido Morena: a la fecha de elaboración de la presente Resolución, no obra en 
el expediente escrito alguno con manifestaciones del instituto político denunciado. 
 
Por lo que hace al C. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la 
Presidencia de la República, a la fecha de elaboración de la presente Resolución, 
no obra en el expediente escrito alguno con manifestaciones del denunciado. 
 
Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad 
electoral se allegó de los elementos probatorios necesarios para constatar si los 
sujetos implicados se apegaron a las disposiciones legales en materia de origen, 
monto y destino de los recursos económicos con que contaba en dicho periodo de 
campaña. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó a 
Oficialía Electoral de este Instituto, certificar el contenido de las páginas centrales 
en las direcciones electrónicas de los sitios de internet señalados en el escrito de 
queja, dando respuesta a dicha solicitud de información mediante oficio 
INE/DS/2377/2018, obteniéndose lo siguiente: 
 

 Acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/1338/2018. 
 

Certificación del siguiente vinculo de internet: http://maven7us.com/bot-analysis/ 
 

“(…) 
 

http://maven7us.com/bot-analysis/
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De las imágenes que anteceden, se advierte que la liga electrónica corresponde 
a la denominada “Maven Seven Network Research US”, tocante a la sección 
del “Blog”, en el cual, se muestra una publicación, en idioma inglés, del 
dieciocho (18) de junio de dos mil dieciocho (2018), del usuario “pruppert”, 
misma que se replica íntegramente a continuación (…). 
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(…).” 
 

 
Certificación del siguiente vinculo de internet: 
http://botometer.iuni.iu.edu/#!/ 

 
“(…) 
Posteriormente, se procede a corroborar la segunda liga de internet, ingresando 
al navegador “web”, al da clic con la tecla “ENTER”, se advierten las siguientes 
imágenes: 
 

 
 
De las imágenes que preceden, se observa que la liga electrónica corresponde 
a la denominada “Botometer”, “An OsoMe Project (botometer))”, con la siguiente 
imagen en el apartado superior derecho: 

http://botometer.iuni.iu.edu/#!/
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Posteriormente, se advierte el siguiente texto, en idioma inglés:--------------------

 
(…).” 
 

Certificación del siguiente vinculo de internet: 
https://aristeguinoticias.com/2006/mexico/los-bots-y-su-influencia-en-la-
eleccion-presidencial-mexicana-albert-laszlo-barabasi/ 

 
“(…) 
Posteriormente, se procede a corroborar la última liga de internet, ingresando 
al navegador “web”, al da clic con la tecla “ENTER”, se advierten las siguientes 
imágenes: 
 

https://aristeguinoticias.com/2006/mexico/los-bots-y-su-influencia-en-la-eleccion-presidencial-mexicana-albert-laszlo-barabasi/
https://aristeguinoticias.com/2006/mexico/los-bots-y-su-influencia-en-la-eleccion-presidencial-mexicana-albert-laszlo-barabasi/
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De lo anterior, se advierte que la liga electrónica corresponde a una página de 
internet denominada “Aristegui NOTICIAS”, con logotipo en letras blancas y 
negras, con fondo rojo, seguido del menú del portal; logotipo que se muestra a 
continuación. 
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Más adelante, se observan espacios publicitarios, así como la siguiente 
información: 
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(…).” 

 

Se destaca que el acta circunstanciada en comento, constituye una documental 
pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación 
al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a 
los hechos en ellos consignados. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte 
de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Consecuentemente, derivado de la certificación de la dirección electrónica aportada 
como prueba técnica por el quejoso e identificada como nota periodística dentro de 
portal de noticias virtual Aristegui Noticias, se encabeza con el titular “Los bots y su 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/433/2018 

50 

influencia en la elección presidencial mexicana: Albert-László Barabási”, se advirtió 
la participación en la misma del C. Carlos Páez Agraz, colaborador de Noticias MVS. 
 
Por lo que con la finalidad de recabar mayores elementos de prueba que integren 
el expediente de mérito, se le requirió al C. Carlos Páez Agraz, con base en la 
entrevista concedida a la periodista Carmen Aristegui, informe el costo que habría 
tenido el cincuenta y tres por ciento de cuentas “bots” identificados en el perfil 
personal del C. Andrés Manuel López Obrador (@lopezobrador_); así como 
informará de acuerdo a su experiencia, si esta autoridad electoral puede allegarse 
de mayores elementos para identificar el gasto y/o egresos del uso de “bots” o en 
su caso, existan herramientas para lograr identificarlos, los medios con los cuales 
se identifican cuando una cantidad considerable de sistemas o robots (bots) agrede 
a un objetivo (cuenta); la manera en la que se puede determinar el origen de las 
cuentas automatizadas y en su caso, dé a conocer si ha logrado identificar “bots” 
que hayan interferido directamente en las campañas políticas, generando un 
beneficio o perjuicio directo a algún candidato, y como consecuencia, identificar un 
posible gasto.  
 
Ahora bien, a la fecha de elaboración de la presente Resolución, no obra en el 
expediente información relacionada con la solicitud hecha por esta autoridad.  
 
Visto lo anterior, se encausó la línea de investigación por un lado a los sujetos 
incoados, para que confirmaran o rectificaran la contratación para la operación y 
uso de “bots” en la red social “Twitter” materia del presente procedimiento; y 
enviaran la documentación legal, fiscal y contable, así como toda aquella 
documentación relativa a las páginas electrónicas. 
 
Partido Encuentro Social: escrito de respuesta con número ES/CDN/INE-
RP/838/2018, recibido por esta autoridad electoral, el catorce de julio de dos mil 
dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Único. – Que la presente queja versa respecto de la probable omisión de 
gastos o ingresos no reportados por la compra y uso de bots dentro de cuentas 
oficiales en redes sociales del C. Andrés Manuel López Obrador entonces 
candidato a la Presidencia de la República. 
 
Cabe señalar que Encuentro Social, ofrece como alegatos el argüido en el oficio 
identificado con número ES/CDN/INE-RP/813/2018 de fecha de 9 de julio de 
2018, por lo que solicito sea tomado en cuenta lo que en dicho oficio se hizo 
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valer, al momento de que se dicte la resolución que en la presente queja 
corresponda. 
 
(…).” 

 

Partido del Trabajo: escrito de respuesta con número REP-PT-INE-PVG-
280/2018, recibido por esta autoridad electoral, el doce de julio de dos mil dieciocho, 
mediante el cual señala lo siguiente. 
 

 
“(…) 
PRIMERO. - Que el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó la 
Resolución identificada con la clave alfanumérica INE/CG634/2017, respecto de 
la solicitud de registro del convenio de coalición parcial denominada “Juntos 
Haremos Historia” (…). 
 
En dicha cláusula NOVENA, se establece de manera indubitable que la 
responsabilidad de los reportes en materia de fiscalización, es para el partido 
que tenga el porcentaje mayoritario en el Consejo de Administración, en este 
caso el partido MORENA, por lo que el Partido del Trabajo no cuenta con la 
información necesaria para solventar el presente requerimiento. 
 
Por cuanto a las preguntas del requerimiento de información, me permito 
manifestarme en los siguientes términos: 
 
1. Se desconoce por los argumentos anteriormente vertido en párrafos 
anteriores al presente ocurso, y por lo tanto no nos podemos pronunciar en 
confirmar o rectificar de gastos y/o ingresos por manejo de redes sociales de 
las cuentas oficiales tales como Facebook y Twitter del entonces candidato a la 
Presidencia de la República el C. Andrés Manuel López Obrador. 
2. Derivado del desconocimiento en la pregunta 1, se contesta en los mismos 
términos la pregunta 2. 
3. Se contesta en los mismos términos que la pregunta 1. 
4. Se contesta en los mismos términos que la pregunta 1. 
 
(…).” 

 

Ahora bien, de las investigaciones realizadas para dilucidar los hechos materia del 
procedimiento en el que se actúa, se tuvo conocimiento que mediante la red social 
“Twitter”, el perfil personal verificado del usuario Andrés Manuel López Obrador 
“@lopezobrador_” (https://twitter.com/lopezobrador_), y el presunto uso de “bots”, 
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mismos que han generado un probable benefició a la campaña al posicionarlo en la 
red social “Twitter”, implicando irregularidades en materia de fiscalización. 
 
En ese sentido, se procedió a ingresar a la página electrónica del sitio web de la red 
social “Twitter”, para verificar y corroborar su razón social y domicilio legal; 
obteniendo el domicilio e información para realizar diligencias pertinentes, para lo 
cual se levantó la respectiva Razón y Constancia que obra agregada al expediente 
de mérito. 
 
La razón y constancia en comento 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, 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. 
 
Ahora bien, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran 
acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso, la autoridad 
instructora dirigió la línea de investigación requiriendo al Representante y/o 
Apoderado Legal de la red social Twitter, para efecto que proporcionara información 
para que se identifique el uso de estos, los mecanismos y protocolos para lograr 
dicha audición, el uso de “bots” en el perfil personal de la cuenta verificada del C. 
Andrés Manuel López Obrador, así como la veracidad con la que el sitio Botometer 
(http://botometer.iuni.iu.edu/#!/) puede identificar las cuentas de los usuarios de la 
red social Twitter.  
 
De esta manera, en respuesta a la solicitud realizada, el veintiocho de julio de dos 
mil dieciocho, el Apoderado Legal de la red social Twitter, se desahogó el 
requerimiento, informando lo siguiente: 
 

 
“Referencia: INE Notificación Exp. INE/Q-COF-UTF/433/2018 
 
RE: Solicitud de información de la Unidad de Auditoría del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
A quien corresponda, 
 
Escribo en representación de Twitter International Company ("TIC"), en relación 
con la solicitud de información que esta H. Autoridad emitió con fecha de 5 de 
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julio de 2018, respecto del uso y manejo de bots en la cuenta verificada de 
Twitter del C. Andrés Manuel López Obrador, @lopezobrador_. 
 
TIC es la entidad responsable de proporcionarle las aclaraciones pertinentes 
sobre el presente asunto. Nos complace atender sus preguntas de forma 
voluntaria, sin perjuicio de nuestra posición sobre la jurisdicción y la ley 
aplicables al presente caso. Twitter realizó una serie de esfuerzos para 
promover un discurso saludable y democrático entre sus usuarios 
mexicanos. Entre las acciones realizadas por Twitter, podemos centrarnos en 
la implementación de métodos automatizados de detección, 
identificación, revisión y eliminación de cuentas sospechosas, 
manipuladoras y de spam (bots) que de alguna forma u otra, podrían haber 
influido negativamente en la experiencia del usuario en el Proceso 
Electoral pasado. 
 
De la misma manera, le informamos que la plataforma Twitter está decidida a 
luchar contra el spam y cuentas automatizadas a gran escala (bots), teniendo 
como principal objetivo la identificación de cuentas que causan disturbios y 
tienen un comportamiento atípico, así como cambios repentinos en el 
comportamiento del usuario, por ejemplo, seguir usuarios, aumentar 
seguidores, usar hashtags o twittear en exceso. La plataforma Twitter ha 
implementado herramientas que permitirán la acción inmediata contra el spam 
y las cuentas automatizadas (bots), incluso antes de recibir reportes de otros 
usuarios. Cuando la plataforma Twitter detecta estos comportamientos, 
bloquea automáticamente las cuentas antes mencionadas y se pone en 
contacto con el titular para verificar que él o ella todavía tienen control 
sobre la cuenta, verificando de esta forma que el perfil no esté 
automatizado. Si la cuenta bloqueada no se verifica, el titular de la cuenta 
no podrá tener acceso a ella y, al mismo tiempo, será removida del 
recuento de seguidores que interactúan con el perfil bloqueado en 
cuestión. 
 
Finalmente, todos los esfuerzos mencionados anteriormente y muchos 
otros destinados a promover un discurso saludable y democrático en las 
Elecciones Mexicanas fueron comunicados a los usuarios y partes 
interesadas en el blog publicado el 26 de junio de 2018, el cual adjuntamos 
aquí para su conveniencia. 
https://blog.twitter.com/official/es_la/topics/company/2018/Asi-trabajamos-
para-unirte-a-la-conversacion-Elecciones2018.html 
 
Esperando que la información anterior haya sido útil y para brindar seguridad 
jurídica a su solicitud, adjunta a esta, encontrará los artículos de incorporación 
de TIC para consulta y revisión. 
 

https://blog.twitter.com/official/es_la/topics/company/2018/Asi-trabajamos-para-unirte-a-la-conversacion-Elecciones2018.html
https://blog.twitter.com/official/es_la/topics/company/2018/Asi-trabajamos-para-unirte-a-la-conversacion-Elecciones2018.html
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Atentamente,  
 
Twitter International Company.” 
 
[Énfasis añadido] 
 

De la misma manera, se ingresó al sitio web de la red social “Twitter”, con la finalidad 
de recabar mayores elementos de prueba que integren el expediente de mérito, 
advirtiendo lo siguiente: 
 

 Que dentro de sus políticas de “Privacidad” en referencia a la privacidad 
individual de las cuentas activas, hace referencia a su acceso público y a 
que la información proporcionada en “tuits” pueden ser localizables por 
cualquier persona en todo el mundo 

 

 Al activar la cuenta puede ser bajo un seudónimo, sin embargo, se requiere 
de cierta información para prestar su servicio, por ejemplo, tener la 
verificación de una cuenta de correo electrónico para subir o compartir 
contenido en Twitter y contraseña personal, así como un usuario único. 

 
En la sección denominada “Centro de Ayuda”, en el apartado Seguridad y 
prevención, se contempla el segmento denominado Spam y cuentas falsas, sección 
de la cual es posible concluir lo siguiente: 
 

 Que dentro de la red social “Twitter”, el uso de aplicaciones de “seguidores 
gratis”, no está permitido y es motivo de observancia y/o calificado como 
problema de seguridad interno. 

 
En la sección denominada “Reglas y políticas” se reitera el apartado Spam y 
seguridad, en donde textualmente señalan: 
 

 Se prohíbe en la red social en comento, acceder o investigar, mediante 
cualquier método (automático o no) que no sea a través de las interfaces que 
Twitter ha dispuesto y publicado 

 

 El uso de arañas web (programa informático de rastreo) en Twitter está 
permitido si se hiciera de acuerdo con lo previsto en el archivo robot.txt 
 

 Se advierte que las políticas de seguridad que la red social Twitter ha 
implementado con el fin de evitar el uso de robots, “bots”, spam o cualquier 
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forma de usurpar identidades y/o tergiversar datos reales dentro de ella con 
fines distintos al manejo de las cuentas de usuarios. 
 

Todo ello hecho constar en respectiva Razón y Constancia que obra agregada al 
expediente de mérito, se destaca que las razones y constancias en comento 
constituyen documentales públicos 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, 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. 
 
Continuando con la línea de investigación, la autoridad sustanciadora, requirió a la 
Unidad Técnica de Servicios de Informática de este Instituto, para que informará de 
acuerdo a su experticia en el análisis de medios electrónicos, si esta autoridad 
electoral puede allegarse de mayores elementos para identificar el gasto y/o 
egresos del uso de “bots” o en su caso, existan herramientas dentro de las 
atribuciones de la misma, para lograr identificarlos, así como si se realiza algún tipo 
de verificación relativa a “bots” dentro de sus facultadas, los medios con los cuales 
se identifican cuando una cantidad considerable de sistemas o robots (bots) agrede 
a un objetivo, en este caso la cuenta del sujeto incoado, el C. Andrés Manuel López 
Obrador, especificando la forma de determinar el origen de estas cuentas 
automatizadas y en su caso, nos dé a conocer si dentro del ámbito de sus 
atribuciones a logrado identificar “bots” que hayan interferido directamente en las 
campañas políticas, generando un beneficio o perjuicio directo a algún candidato, y 
como consecuencia, identificar un posible gasto.  
 
Ahora bien, a la fecha de elaboración de la presente Resolución, no obra en el 
expediente información relacionada con la solicitud hecha por esta autoridad.  
 
A fin de contar con mayores elementos que permitieran continuar con la línea de 
investigación, se solicitó a la Dirección de Auditoria, para que si de los registros 
realizados en la contabilidad relativa al Proceso Electoral en curso de los partidos 
del Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como de su entonces candidato a la 
Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, existe el registro 
de alguno ingreso o egreso por concepto de manejo de redes sociales, 
específicamente la red social “Twitter”, dando respuesta al respecto: 
 

“(…) 
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Al respecto, me permito informarle que de la revisión a los archivos que obran 
en el Sistema Integral de Fiscalización, no se identificaron gastos reportados 
por parte de la coalición “Juntos Haremos Historia” por manejo de redes 
sociales, específicamente, la red social “Twitter”. 
 
(…).” 

 
Ahora bien, esta autoridad a fin de allegarse de medios para disipar dudas dentro 
del contenido aportado como prueba técnica en el escrito de queja, se procedió a 
realizar la búsqueda de la nota periodística del portal de Aristegui Noticias titulada 
“Twitter elimina cuentas falsas, más de un millón por día: The Washington Post” 
referente a un artículo periodístico publicado en de “The Washington Post” en donde 
el vicepresidente de Confianza y Seguridad de Twitter, realiza un comunicado actual 
de las acciones internas de la red social “Twitter” advirtiendo que, esta, suspendió 
más de 70 millones de cuentas en mayo y junio, con el fin de limitar la influencia de 
las personas que abusan de la plataforma y así impulsar la promoción del discurso 
público y la preservación de la seguridad, para lo cual se levantó la respectiva Razón 
y Constancia que obra agregada al expediente de mérito. 
 
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad 
electoral se procedió a realizar la búsqueda de una nota periodística del portal de 
“EXPANSIÓN”, referente a las actualizaciones que realiza la red social “Twitter”, 
eliminando seguidores en las cuentas de perfiles personales de dicha red social, 
misma en la cual se advirtió lo siguiente: 
 

“(...) En el caso de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de 
México, la disminución que registró como resultado de los cambios de Twitter 
fue de 25,308 al pasar de los cuatro millones 420,713 followers a los cuatro 
millones 395,405 seguidores. 
 
(…).” 

 
 
Ahora bien, resulta necesario señalar que un “bot” o “bots” son cuentas controladas 
por software, que algorítmicamente generan contenido y establecen interacciones.1 
Algunos de ellos son benignos y, en principio, inocuos o incluso útiles: esta 
categoría incluye “bots” que agregan automáticamente contenido de varias fuentes, 
como noticias simples.  

                                                           
1 Onur Varol,1 Emilio Ferrara, Clayton A. Davis, Filippo Menczer, Alessandro Flammini; “Online Human-Bot Interactions: 
Detection, Estimation and Characterization”; Proceedings of the Eleventh International AAAI Conference on Web and Social 
Media (ICWSM 2017). Disponible en: https://aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM17/paper/view/15587/14817  

https://aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM17/paper/view/15587/14817
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Así, se destaca que los respondedores automáticos a las consultas son cada vez 
más adoptados por las marcas y las compañías para la atención al cliente, aunque 
estos tipos de “bots” están diseñados para proporcionar un servicio útil, a veces 
pueden ser dañinos, por ejemplo, cuando contribuyen a la difusión de información 
no verificada o rumores, otro tipo de “bots” sociales incluye entidades maliciosas 
diseñadas específicamente con el propósito de dañar, ya que estos “bots” engañan, 
explotan y manipulan el discurso de las redes sociales con rumores, spam, malware, 
desinformación, calumnias o incluso solo ruido. 
 
Al respecto, se destaca que no todos los perfiles catalogado como “bots”, no 
necesariamente es una cuenta controlada por un software, ya que en algunas 
ocasiones se detectan como “bots” aquellas cuentas inactivas o con poca 
interacción. 
 
Como ya se ha señalado con anterioridad, el quejoso acompañó a su escrito de 
queja, con el estudio realizado por el sistema denominado “Botometer” el cual 
verifica la actividad de una cuenta de “Twitter” y le da una puntuación según la 
probabilidad de que la cuenta sea un “bot”. Los puntajes más altos son más 
parecidos a “bots”, presentando el resultado obtenido del análisis de 297 
(doscientas noventa y siete) cuentas observando la probabilidad que 51 (cincuenta 
y uno) de ellas sean “bot”, con lo que pretende acreditar su denuncia, mismas que, 
a su dicho, tienen características de ser un robot. 
 
Sin embargo, como lo señala la propia página hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 

 El uso de este servicio requiere autenticarse con Twitter. 

 Botometer a menudo clasifica las "cuentas organizacionales", como 
@BarackObama, como cuentas bot. 

 Botometer es un proyecto conjunto del Indiana University Network Science 
Institute (IUNI) y el Centro de Redes Complejas e Investigación de Sistemas 
(CNetS). 

 
Para efectos de lo anterior, esta autoridad ingreso a la página 
https://botometer.iuni.iu.edu/#!/; en la cual se señala lo siguiente: 
 

“Botometer es un a algoritmo de aprendizaje automático capacitado para 
clasificar una cuenta como bot o humano en base a decenas de miles de 
ejemplos identificados. Cuando se revisa una cuenta, el navegador 

https://botometer.iuni.iu.edu/#!/
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obtiene el perfil público y cientos de sus tweets públicos y menciones 
usando la aplicación de Twitter.  
 
Esta información se transfiere a la aplicación de Botometer, que extrae 
unas 1.200 funciones para caracterizar el perfil, los amigos, la estructura 
de la red social, los patrones de actividad temporal, el idioma y el 
sentimiento de la cuenta. Finalmente, las características son utilizadas 
por varios modelos de aprendizaje automático para calcular los puntajes 
del bot. 
 
No se conserva ningún otro dato que no sea el ID de la cuenta, los 
puntajes y cualquier comentario proporcionado opcionalmente por 
el usuario. 
 
Los puntajes de Bot se muestran en una escala de 0 a 5, siendo el cero 
el más humano y el cinco el más parecido al bot. Un puntaje en el medio 
de la escala es una señal de que nuestro clasificador no está seguro 
acerca de la clasificación. 
 
Es tentador establecer un puntaje umbral arbitrario y considerar todo por 
encima de ese número como un bot y todo por debajo de un humano, 
pero probablemente esta no sea la mejor manera de pensarlo. 
Ofrecemos la Probabilidad de Automatización Completa como una forma 
más de principios para juzgar una cuenta. 
 
Si bien las puntuaciones bot son útiles para la visualización y el análisis 
del comportamiento, no proporcionan suficiente información por sí 
mismas para emitir un juicio sobre una cuenta. 
 
En última instancia, la pregunta que la mayoría de la gente quiere que 
responda es: "¿Es esta cuenta un bot o no?" Para responder a esta 
pregunta, el CAP es la probabilidad, según nuestros modelos, de que 
esta cuenta esté completamente automatizada, es decir, un bot. Este 
cálculo de probabilidad usa el teorema de Bayes para tener en cuenta 
una estimación de la prevalencia general de los robots, a fin de equilibrar 
los falsos positivos con los falsos negativos.2 
 

                                                           
2 Por ejemplo, una cuenta puede tener una puntuación “bot” relativamente alta de 4, pero solo un 30% de probabilidad de 
estar completamente automatizada. CAP puede parecer una estimación conservadora, pero uno debe considerar que hay 
muchos más humanos que “bots”. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/433/2018 

59 

(…) 
La detección de Bot es una tarea difícil. Se usan muchos criterios para 
determinar si una cuenta está controlada por un ser humano o por un 
robot, e incluso un ojo entrenado se equivoca a veces. 
 
(…) 
Otro punto a tener en cuenta es que los humanos y las máquinas tienen 
diferentes puntos fuertes cuando se trata de reconocimiento de patrones. 
Algunas cuentas bot / humanas "obviamente" de acuerdo con un 
observador humano engañarán a un algoritmo de aprendizaje 
automático. Del mismo modo, un algoritmo puede clasificar con 
confianza algunas cuentas con las que los humanos tienen dificultades.”3 

 
Ahora bien, dentro de la página “Botometer”, esta autoridad verifico los seguidores 
de la cuenta @lopezobrador_, en donde se identificaron diversas cuentas con alta 
posibilidad de ser un “bot”, sin embargo, como lo señala la misma página, se 
requiere considerar diversos factores para poder determinar que se tratan de 
cuentas “bots”: 
 

 
 

                                                           
3 https://botometer.iuni.iu.edu/#!/faq 
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Las razones y constancias en comento constituyen documentales públicos 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, 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. 
 
Es necesario señalar, que esta autoridad, no obtuvo elementos que pudieran 
considerarse como un gasto de campaña, derivado de un beneficio al electorado, 
ya que como se explicó en líneas anteriores, determinar si una cuenta es un “bot”, 
con lleva una mayor complejidad, dando que muchas veces desaparecen o su 
comportamiento es similar al de una persona, tales como llenar un perfil y publicar 
material recopilado en momentos predeterminados; incluso pueden tener 
interacciones complejas tales como conversaciones con otras personas, comentar 
publicaciones y responder preguntas.  
 
Por lo anterior, esta autoridad no cuenta con elementos que le permitan acreditar 
que los sujetos incoados, realizaron gastos o se vieron beneficiados, derivado de la 
adquisición de softwares originadores de “bots” o bien la contratación de un ente 
dedicado a la creación de “bots” para beneficiar la campaña del entonces candidato 
a la Presidencia de la República, pues resulta complejo de detectar, pues no 
necesariamente se genera un rastro electrónico, que permita detectar el origen, y 
con ello conocer si existe un ingreso y/o gasto que la autoridad fiscalizadora debe 
conocer. 
 
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito 
de queja, el denunciante presentó de forma física en copia simple, diversas 
imágenes y texto, de acuerdo a la liga o sitio de internet, corresponden al estudio 
realizado por el sistema denominado “Botometer” el cual verifica la actividad de una 
cuenta de “Twitter”. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido del sitio web, 
argumentado que se advierte la existencia de un gran número de cuentas 
clasificadas como “bot” dentro de los seguidores del C. Andrés Manuel López 
Obrador; y que dichas cuentas fueron compradas para influir en el electorado; por 
lo que, según el quejoso debe ser considerado como gasto de campaña. Sin 
embargo, no acompaña a su queja algún elemento de prueba que pueda colmar su 
pretensión. 
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Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en 
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en cuanto 
a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que pretende el 
denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando que la 
autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y 
cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una 
pesquisa generalizada de la autoridad electoral. 
 
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados 
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores 
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones: 
 

o Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a 
información de su interés, y su utilización permite la descentralización 
extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el 
espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose 
de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y 
contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre 
otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva. 

 
o Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 

aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la 
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

 
o Que las redes sociales (como Facebook y twitter) constituyen un espacio 

creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas 
en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera 
entre un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí 
difundida. 

 
o Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que 

existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser 
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera 
fehaciente, la fuente de su creación, y, en consecuencia, ello imposibilita el 
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 

o Que la red social Twitter al detectar cuentas automatizadas (bots), incluso 

antes de recibir reportes de otros usuarios, bloquea automáticamente las 
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cuentas antes mencionadas y se pone en contacto con el titular para verificar 

que él o ella todavía tienen control sobre la cuenta, verificando de esta forma 

que el perfil no esté automatizado.  

 

o Si la cuenta bloqueada no se verifica, el titular de la cuenta no podrá tener 

acceso a ella y, al mismo tiempo, será removida del recuento de seguidores 

que interactúan con el perfil bloqueado en cuestión. 

 

o Twitter ha tomado medidas proactivas durante las elecciones, tales como: 

identificación automática y revisión de usuarios que interactúan con 

hashtags relacionados con las elecciones a un nivel inusual o que lo hayan 

hecho utilizando la automatización, y de cuentas potencialmente 

sospechosas que Twittean sobre temas relacionados con las elecciones. 

 

o Con mayor frecuencia, utiliza métodos de detección automatizados y 

proactivos para identificar y remover cuentas que intenten manipular e 

impactar de forma negativa la experiencia de las personas que vienen a 

Twitter.  

 

En mayo de 2018, sus sistemas identificaron e investigaron más de 9.9 

millones de cuentas sospechosas semanalmente, cifra que supera los 6.4 

millones en diciembre de 2017 y los 3.2 millones en septiembre. Es 

importante notar que su trabajo y herramientas son apolíticas, pues se 

enfocan en el comportamiento de las cuentas, no en su contenido. 

 

Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de direcciones electrónicas 

en procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 

como premisa el alcance que origina una prueba técnica4, toda vez que del 

contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 

los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 

pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 

incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 

prueba adicionales  

 

                                                           
4 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la 
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 

De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 

desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 

se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 

impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 

pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 

tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 

absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 

sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 

otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar. 

 

Quinta Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral.. —Actor: Coalición integrada por los 

Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y 

los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de marzo de 1999. —

Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. —Secretario: 

Juan Manuel Sánchez Macías.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido 

Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 

México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José 

Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: 

Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —

Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —

Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.  

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de 

dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria” 

 
A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 36/2014, mediante el cual estableció que las pruebas técnicas por 
su naturaleza requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que 
se pretenden demostrar con ellas; ello en virtud de que la normatividad electoral las 
define como las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en 
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la 
ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la autoridad electoral, 
por consiguiente la carga para el aportante es la de señalar concretamente lo que 
pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias 
de modo y tiempo y lugar que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, con el fin de 
que esta autoridad esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos 
que pretende acreditar, con la finalidad de aportar el valor de convicción 
correspondiente. 
 
Por consiguiente, las pruebas técnicas (como sucede con las direcciones 
electrónicas presentadas por el denunciante), deben contener la descripción clara 
y detallada de lo que se contiene en ellas, las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar que acontece en cada una de ellas y las mismas deben guardar relación 
con los hechos que pretende acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Por los argumentos expuestos, esta autoridad resolutora considera que el quejoso 
no acredito los límites de sus afirmaciones por cuanto hace a los conceptos 
señalados, ya que no presento mayor evidencia que permitiera a esta autoridad 

identificar algún ingreso o gasto por la supuesta compra de “bots” por parte de los 
sujetos incoados. 
 
Adicionalmente, se destaca que la autoridad instructora desplegó sus facultades de 
investigación con la finalidad, de acreditar los hechos referidos por el quejoso, no 
obstante, de lo obtenido, no fue posible acreditar siquiera de forma indiciaria la 
veracidad de los hechos denunciados. 
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Visto lo anterior, del análisis efectuado por esta autoridad electoral a los hechos 
denunciados, así como a los elementos de prueba aportados por los quejosos (el 
contenido de tres direcciones electrónicas: una nota periodística, un programa 
virtual de probabilidades y un estudio relacionado a lo denunciado) y de los medios 
de prueba con que se allego la autoridad, se concluye que no fue posible 

desprender alguna infracción a la normatividad en materia de fiscalización, toda vez 
que el quejoso no aportó elementos de convicción adicionales que permitieran a 
esta autoridad continuar con la línea de investigación respecto a los mismos. 
 
En consecuencia, es dable concluir que la Coalición “Juntos Haremos Historia” 
integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, y el entonces 
candidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, no 
vulneraron lo dispuesto en los artículos los artículos 25 numeral 1, inciso i) en 
relación al 54 numeral 1 y 79 numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; así como los artículos 96 numeral 1 y 127, Reglamento de 
Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse 
infundado, respecto de los hechos materia del procedimiento en que se actúa. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición “Juntos 
Haremos Historia” integrada por los Partidos del Trabajo, Encuentro Social y 

Morena, así como su candidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés 
Manuel López Obrador, en los términos del Considerando 2 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese a los interesados. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. 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 ocho votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña; no estando presentes durante la votación las Consejeras Electorales, 
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia 
Zavala Pérez. 
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