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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 OTRORA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS DEL TRABAJO, MORENA Y 
ENCUENTRO SOCIAL, Y DE SUS ENTONCES CANDIDATOS A LOS CARGOS 
DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
JALISCO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA Y 
DIPUTADA FEDERAL DEL DISTRITO ELECTORAL 12, EN EL MARCO DEL 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/375/2018 
 
 

Ciudad de México, a 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/375/2018, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

I. Escrito de queja. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el Representante 
Suplente del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Jalisco, en contra de la otrora 
Coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, conformada por los Partidos del 
Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como de su candidato al cargo de 
Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador y otros candidatos, 
denunciando el no reporte por concepto de publicidad en redes sociales, así como 
videos que a juicio del quejoso implican gastos de producción, lo cual constituiría 
una probable violación a la normatividad electoral, en el marco del Proceso Electoral 
Federal Ordinario 2017-2018. (Fojas 3-48 del expediente) 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito presentado. 

 
“(…) 

 
con fundamento en los artículos 8, 14, 16, 17, 41 fracción V, Apartado A, párrafo 
segundo y Apartado B, inciso a), numeral 6 y 7, 116 párrafo segundo, fracción 
IV, inciso k) y p), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como del artículo 30 numeral 1, inciso d), 32 numeral 1, inciso a), fracción 
VI, 44 numeral 1, inciso o) y p), 191 numeral 1, inciso g), 192 numeral 2, 195 
numeral 2, 196, 199, 456 numeral 1, inciso a) y c), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 2, 3 numeral 1, inciso a) y g), 190, 
192, 203, 205, 218, 287, 296, Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, 29 numeral 1, 40, 41 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización y demás relativos aplicables vengo 
a presentar QUEJA MATERIA DE FISCALIZACIÓN por hechos violatorios de la 
normativa electoral en materia de fiscalización, al principio de equidad en la 
contienda y la transparente rendición de cuentas, en contra de las personas, 
candidatos, coaliciones y partidos que se mencionan a continuación, por la 
presunta omisión de reportar gastos de pauta en redes sociales en la 
contabilidad de los candidatos referidos, teniendo como consecuencia la 
flagrante violación al principio de equidad que rige las contiendas electorales: 
 
Alberto Uribe Camacho, Presidente Municipal con licencia de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, y supuesto coordinador de campaña en Jalisco del candidato 
presidencial del partido político MORENA. 
 
Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República. 
 
Carlos Lomelí Bolaños, candidato a Gobernador del Estado de Jalisco. 
 
Miguel Ángel León Corrales, candidato a la Presidencia Municipal del 
Tlajomulco de Zúñiga. 
 
Jennifer Nathalie González López, candidata a Diputada Federal por el 
Distrito 12. 
 
Coalición "Juntos Haremos Historia" integrada por los partidos políticos del 
Trabajo, Encuentro Social y Morena. 
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(…) 
 

HECHOS 
 
1. Alberto Uribe Garnacha fue electo presidente municipal de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, en el pasado Proceso Electoral local 2014-2015 y tomó protesta 
del cargo el 1 de octubre de 2015. 
 
2. El Proceso Electoral inició el 1 de septiembre del año 2017, con la publicación 
de la convocatoria correspondiente que aprobó el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
3. Alberto Uribe Camacho solicitó licencia temporal para separase de su cargo 
como Presidente del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la cual tuvo 
efectos a partir del 1 de febrero de 2018, esto es, estuvo en el cargo en comento 
por un periodo de 27 meses. 
 
4. El 8 de febrero del año en curso, se presume que Alberto Uribe Camacho se 
incorporó al partido político Morena, para supuestamente ser coordinador de 
campaña de Andrés Manuel López Obrador en el estado de Jalisco, según se 
puede observar en las siguientes direcciones electrónicas: 
http://www.imagenradio.com.mx/pascal-beltran-del-rio/uribe-camacho-deja-mc-
buscara-doblar-votos-de-morena-en-jalisco, 
http://www.excelsior.eom.mx/nacional/2018/02/09/1218953, 
https.//elrio.mx/alberto-uribe-se-va-con-yas-abes-quien-deja-movimiento 
ciudadano/. 
 
5. El 30 de marzo del año en curso dieron inicio las campañas para el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
6. Del 2 de marzo al 19 de mayo de 2018, se han publicado en la página 
personal de Facebook del ciudadano Alberto Uribe Camacho, diversos 
contenidos con pauta pagada a favor de la candidatura de Andrés Manuel 
López Obrador, candidato a Presidente de la República, tal y como se muestra 
a continuación: 
 

NO. LINK DE LA PÁGINA DE INTERNET FACEBOOK FECHA  

1 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18469577087265
70&id=212609478828076 

02/03/2018 

2 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18490098851880
19&id=212609478828076 

04/03/2018 

3 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18551466679076
74&id=212609478828076 

09/03/2018 

4 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18584062942483
78&id=212609478828076 

12/03/2018 
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NO. LINK DE LA PÁGINA DE INTERNET FACEBOOK FECHA  

5 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18626791171544
29&id=212609478828076 

15/03/2018 

6 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18638993570324
05&id=212609478828076 

16/03/2018 

7 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18690899665133
44&id=212609478828076 

20/03/2018 

8 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18699707664252
64&id=212609478828076 

21/03/2018 

9 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18711091896447
55&id=212609478828076 

22/03/2018 

10 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18713628562860
55&id=212609478828076 

22/03/2018 

11 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18725200828369
99&id=212609478828076 

23/03/2018 

12 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18745484226341
65&id=212609478828076 

25/03/2018 

13 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18756939225196
15&id=212609478828076 

26/03/2018 

14 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18777311123158
96&id=212609478828076 

28/03/2018 

15 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18786953822194
69&id=212609478828076 

29/03/2018 

16 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18828459551377
45&id=212609478828076 

02/04/2018 

17 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18829663451257
06&id=212609478828076 

02/04/2018 

18 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18831089751114
43&id=212609478828076 

02/04/2018 

19 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18840895283467
21&id=212609478828076 

03/04/2018 

20 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18850062882550
45&id=212609478828076 

04/04/2018 

21 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18849397082617
03&id=212609478828076 

04/04/2018 

22 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18862643347959
07&id=212609478828076 

05/04/2018 

23 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18872234546999
95&id=212609478828076 

06/04/2018 

24 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18873628813527
19&id=212609478828076 

06/04/2018 

25 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18891415945081
81&id=212609478828076 

08/04/2018 

26 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18893066711583
40&id=212609478828076 

08/04/2018 

27 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18894926244730
78&id=212609478828076 

08/04/2018 

28 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18925158741707
53&id=212609478828076 

10/04/2018 

29 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18935875473969
19&id=212609478828076 

11/04/2018 

30 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18958019171754
82&id=212609478828076 

13/04/2018 

31 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18956258005264
27&id=212609478828076 

14/04/2018 

32 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18967841070772
63&id=212609478828076 

14/04/2018 
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NO. LINK DE LA PÁGINA DE INTERNET FACEBOOK FECHA  

33 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18978951169661
62&id=212609478828076 

15/04/2018 

34 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=19003465967210
14&id=212609478828076 

17/04/2018 

35 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=19017110165845
72&id=212609478828076 

18/04/2018 

36 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=19019486432274
76&id=212609478828076 

18/04/2018 

37 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=19020082065548
53&id=212609478828076 

18/04/2018 

38 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=19025909864965
75&id=212609478828076 

19/04/2018 

 
7. Del 6 de abril al 14 de abril de 2018, Alberto Uribe Camacho ha publicado en 
su página personal de Facebook diversos contenidos con pauta pagada a favor 
del candidato Carlos Lomelí Bolaños, candidato a Gobernador del Estado de 
Jalisco, tal y como se muestra a continuación: 
 

NO. LINK DE LA PÁGINA DE INTERNET FACEBOOK FECHA  

1 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=188736288135
2719&id=212609478828076 

06/04/2018 

2 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=188930667115
8340&id=212609478828076 

08/04/2018 

3 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=188949262447
3078&id=212609478828076 

08/04/2018 

4 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=189358754739
6919&id=212609478828076 

11/04/2018 

5 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=189562580052
6427&id=212609478828076 

14/04/2018 

 
8. Del 29 de abril al 23 de mayo de 2018, Alberto Uribe Camacho ha publicado 
en su página personal de Facebook diversos contenidos con pauta pagada a 
favor del candidato Miguel Ángel León Corrales, candidato a la Presidencia 
Municipal del Tlajomulco de Zúñiga, tal y como se muestra a continuación: 
 
 

NO. LINK DE LA PÁGINA DE INTERNET FACEBOOK FECHA 

1 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=187341193941
4480&id=212609478828076 

24/03/2018 

2 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1901711016584
572&id=212609478828076 

18/04/2018 

3 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1913121125443
561&id=212609478828076 

29/04/2018 

4 https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/photos/a.2198252
88106495.57552.212609478828076/1932092490213091/?type=3&t
heater 

16/05/2018 

5 https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/posts/1939172086
171798 

23/05/2018 

 

9. Del 29 de abril al 5 de junio de 2018, Alberto Uribe Camacho ha publicado en 
su página personal de Facebook diversos contenidos con pauta pagada a favor 
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de la candidata Jennifer Nathalie González López, candidata a Diputada 
Federal por el Distrito 12, tal y como se muestra a continuación: 
 
 

NO. LINK DE LA PÁGINA DE INTERNET FACEBOOK FECHA  

1 https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/posts/191318991
2103349 

29/04/2018 

2 https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/posts/1951718941
583779 

04/06/2018 

3 https://www.facebook.com/Drajennifergonzalezdeuribe/videos/2045
685658976574/UzpfSTIxMjYwOTQ3ODgyODA3NjoxOTUxNzE4OT
QxNTgzNzc5/ 

05/06/2018 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia política Electoral. 
 
Virtud de dicha reforma constitucional, se encomendó al Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, la fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos y sus candidatos a nivel local y federal. 
 
De conformidad con lo anterior, se determinó que el procedimiento de 
fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de investigación, 
comprobación y asesoramiento, con la finalidad de verificar la veracidad de 
lo reportado por los sujetos obligados, así como el cabal cumplimiento de 
las obligaciones que la legislación impone en esta materia. 
 

Por lo anterior, es importante recordar que existe la obligación legal por parte 
de los partidos políticos de informar de manera periódica y oportuna las 
contrataciones que realicen con motivo de las erogaciones que tenga como 
propósito la promoción del voto y el exhibirse ante los electores con la finalidad 
de solicitar el sufragio y presentar sus candidaturas. 
 
Por lo hasta aquí expuesto y como ha sido referido en los hechos de la presente 
queja, Alberto Uribe Camacho, quien se ostenta como coordinador de la 
campaña de Andrés Manuel López Obrador en el Estado de Jalisco, ha pagado 
pauta en redes sociales, a efecto de posicionar a diversos candidatos, tanto a 
nivel local como federal, de la coalición "Juntos haremos historia", tal y como se 
muestra a continuación: 
 
 Publicaciones con publicidad pagada (pauta) que benefician a Andrés 

Manuel López Obrador, candidato a Gobernador del Estado de Jalisco. 
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1. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1846957708726570&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
El video muestra Alberto Uribe Camacho dando la bienvenida a Andrés Manuel 
López Obrador al municipio de Tlajomulco, manifestándole que es el actual 
Presidente Municipal, pero con licencia. 
 

2. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1849009885188019&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
El video pautado en la red social Facebook, promociona de forma evidente a 
Andrés Manuel López Obrador ya que aparece su imagen, emblemas de 
campaña y del Partido Morena. Tocan temas como la generación de empleos, 
la reforestación que se pretende realizar en el sur y sur este del país, prometen 
realizar carreteras y que estas serán obra de empresas mexicanas, 
construcción de un millón de viviendas, habla sobre el tema de las refinerías, 
la construcción del aeropuerto, construcción de una vía ferroviaria que podría 
beneficiar a la economía, fomento a la lectura, autonomía a la COFECO, 
PROFECO, CONDUSEF, CONAE y COFETEL, sistema nacional de salud, 
entre otros aspectos que son parte de la Plataforma Electoral de dicho 
candidato y de la coalición que lo postula. 
 
3. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1855146667907674&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
De la imagen anterior se desprende propaganda con pauta pagada a favor de 
la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, puesto que exhibe datos que 
favorecen a dicho candidato en contraste con las otras candidaturas que 
contienden por el mismo cargo de elección popular. 
 
4. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858406294248378&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
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El video en todo momento ostenta la tipografía del partido Morena, aparte de 
versar sobre una plática de mujeres en la cual mencionan que la mejor 
posibilidad para primera dama es la esposa del candidato a la presidencia de 
México, Andrés Manuel López Obrador, lo cual se extiende a una promoción de 
su candidatura. 
 
5. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1862679117154429&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
La publicación hace referencia a Gerardo Esquivel, asesor económico del 
equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador, quien está exaltando 
sus aptitudes con la clara intención de generarle un beneficio a la candidatura. 
 
6. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1863899357032405&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Expone la Figura de Andrés Manuel López Obrador al momento que obtiene su 
registro de candidato, asimismo presenta a la ciudadanía diferentes aspectos 
de la Plataforma Electoral, pues habla sobre temas que supuestamente de 
ganar la candidatura combatirla como es la corrupción, el mal gobierno, la 
impunidad, la pobreza y la violencia. 
 
7. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1869089966513344&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Video que narra la vida y experiencia del multicitado candidato a la Presidencia 
de la República, enalteciendo sus logros y promocionándolo a través de la frase, 
"Para los que aún tienen dudas de votar por Ya Saben Quién". 
 
Posiciona al candidato al exhibir supuestos logros como Jefe de Gobierno, 
haciendo énfasis en los programas sociales y que fue considerado el segundo 
mejor alcalde en 2004. 
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8. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1869970766425264&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Propaganda a favor del Partido Morena, con pauta pagada en la red social 
Facebook. 
 
9. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1871109189644755&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Se hace alusión al nombre de Andrés Manuel López Obrador y la inclusión de 
un economista a su campaña, enalteciendo sus virtudes y exponiendo un tema 
de interés social y que tiene que ver con su Plataforma Electoral respecto al 
Tratado de Libre Comercio. 
 
10. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1871362856286055&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
El denunciado exhibe un video en el cual se puede apreciar a Andrés Manuel 
López Obrador y a Marcelo Ebrard hablando con Al Gore, a efecto de 
promocionar la imagen del candidato y exhibir su supuesta preocupación por el 
medio ambiente. 
 
11. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1872520082836999&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Exhibe una conferencia en la que Andrés Manuel López Obrador dio en el 
Congreso Mexicano de la Industria de la construcción, se puede notar 
claramente la imagen de dicho candidato y la exposición de argumentos en pro 
de su candidatura. 
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12. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1874548422634165&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Del mensaje que emite se desprende claramente el nombre de Andrés 
Manel(sic) López Obrador, vinculándolo con una frase que permite la 
identificación de la campaña beneficiada. 
 
13. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1875693922519615&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Exhibe una conferencia que Andrés Manuel López Obrador dio en el Congreso 
Mexicano de la Industria de la construcción, se puede notar claramente la 
imagen de dicho candidato y la exposición de argumentos en pro de su 
candidatura. 
 
14. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1877731112315896&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Exhibe la imagen del candidato denunciado y el emblema del Partido Morena a 
efecto de lograr un posicionamiento político. 
 
15. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1878695382219469&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Exhibe la imagen de quien se ostenta como operador de la campaña del 
candidato denunciado. 
 
16. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1882845955137745&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
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Exhibe el nombre del candidato denunciado y el emblema del Partido Morena. 
 
17.  
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1882966345125706&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Exhibe el nombre del candidato denunciado y el emblema del Partido Morena 
 
18. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1883108975111443&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Exhibe un video que contiene propaganda que beneficia a Andrés Manuel 
López Obrador, dirigiéndose a los ciudadanos de Guadalajara, Jalisco. 
 
19. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18840895228346721&id=
212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Promociona un evento a favor del candidato denunciado, exhibiendo su nombre, 
el emblema de la campaña y del partido Morena. 
 
20. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1885006288255045&id=2
1260947882807678828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Promociona un evento a favor del candidato denunciado, exhibiendo su nombre, 
el emblema de la campaña y del partido Morena.  
 
21. 
https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1884939708261703&id=2
12609478828076 
 
(Inserta imagen) 
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Exhibe el emblema de campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador y 
del Partido Morena.  
 
22.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1886264334795907&i
d=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Exhibe el emblema de campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador y 
el del partido Morena. 
 
23.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18872234546999 
95&id=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Exhibe el emblema de campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador y 
el del partido Morena. 
 
24.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1887362881352719&i
d=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Promociona un evento a favor del candidato denunciado, exhibiendo su nombre, 
el emblema de la campaña y del partido Morena. 
 
25.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18891415945081 
81&id=212609478828076 

 
(Inserta imagen) 
 
Promociona un evento a favor del candidato denunciado, exhibiendo su nombre 
e imagen, el emblema de la campaña y del partido Morena. 
 
26.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18893066711583 
40&id=2126094 78828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Promociona un evento a favor del candidato denunciado, exhibiendo su nombre 
e imagen, el emblema de la campaña y del partido Morena. 
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27.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1889492624473078&i
d=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Promociona un evento a favor del candidato denunciado, exhibiendo su nombre 
e imagen, el emblema de la campaña y del partido Morena. 
28.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18925158741707 
53&id=212609478828076 

 
(Inserta imagen) 
 
Exhibe el emblema de campaña y el del partido Morena, junto con la palabra 
"esperanza", las cuales relaciona a la candidatura beneficiada. 
 
29.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1893587547396919&i
d=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Exhibe un video en el cual se muestra la imagen del candidato e intenta 
posicionar al mismo ante el electorado, mencionando que ellos serán "Paz" ya 
que a través de eso todo es posible, solicita a la gente no callarse y al final cierra 
con las siglas AMLO 2018. 
 
30.https://www.facebookcom/permalink.php?story_fbid=18958019171754 
82&id=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Alberto Uribe denunciando que el gobierno esta comprando los votos y que hay 
dos proyectos diferentes, arguyendo que es más fuerte el poder económico que 
el político, y pidiendo el voto por Andrés Manuel López Obrador. 
 
31.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1895625800526427&i
d=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Promociona un evento, en el cual se observa la imagen de otros candidatos y 
la de Andrés Manuel López Obrador. 
 
32.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1896784107077263&i
d=212609478828076 
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(Inserta imagen) 
 
Exhibe el emblema de campaña y el del partido Morena, a través de frases de 
que son características de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. 
 
33. https://www.facebook.com/permalínk.php?story_fbid=1897895116966162& 
=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Promociona un evento en el cual se exhibe la imagen de Andrés Manuel López 
Obrador, candidato a Presidente de la República, y la de Carlos Lomelí Bolaños, 
candidato a Gobernador, ambos postulados por la coalición "Juntos haremos 
historia". 
 
34. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1900346596721014&id=
212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Alberto Uribe Camacho sube a redes sociales una entrevista en la que 
manifiesta que el peligro para México es el PRIAN (referencia al PRI y al PAN), 
asegura que el Partido Morena será el ganador en el municipio de Tlajomulco y 
da una opinión negativa respecto de los candidatos a la Presidencia de la 
República, posicionando la campaña del ahora denunciado. 
 
35. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=19017110165845 
72&=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Exhibe imágenes con frases que caracterizan la campaña de Andrés Manuel 
López Obrador y promueve a Key Tzwa Razón Miramontes, candidato a regidor 
para el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lo cual genera un 
evidente beneficio. 
 
36.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1901948643227476&i
d=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
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Exhibe un video de un programa de televisión en el que manifiesta que los 
gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron deficientes en 
materia de seguridad y economía, propone que el gobierno se centre en la 
prevención y utilice los mecanismos de inteligencia financiera, la cual forma 
parte de la Plataforma Electoral del candidato a la Presidencia de la República, 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
37.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1902008206554853&i
d=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Exhibe un video con la imagen de Miguel Ángel León Corrales candidato a la 
Presidencia Municipal del Tlajomulco de Zúñiga, Alejandro López Ibarra electo 
a Diputado Local por el Distrito 12, Brenda Guadalupe Carrera García candidata 
a Presidenta Municipal de Encarnación de Díaz. 
 
38.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1902590986496575&i
d=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Entrevista en la cual se presenta como coordinador de la campaña de Andrés 
Manuel López Obrador en el estado de Jalisco, en la que afirma que dicho 
candidato ha tomado mucha fuerza en diversos estados, hace una crítica a la 
construcción del aeropuerto de la Ciudad de México por el daño que puede 
causar al medio ambiente y por el sobre precio que tiene, en los mismos 
términos que lo ha referido en diversas ocasiones el candidato presidencial. 
 

 Publicaciones con publicidad pagada (pauta) que benefician a Carlos 
Lomelí Bolaños, candidato a Gobernador del Estado de Jalisco. 

 
1. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1897895116966162&id=
212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Promociona un evento en el cual se exhibe la imagen de Andrés Manuel López 
Obrador, candidato a Presidente de la República, y la de Carlos Lomelí Bolaños, 
candidato a Gobernador, ambos postulados por la coalición "Juntos haremos 
historia". 
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2.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1889306671158340&id
=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Promocionan un evento en el cual se contará con la presencia de Andrés 
Manuel López Obrador, candidato a presidente de la República y Carlos Lomelí 
Bolaños, candidato a gobernador de Jalisco, ambos postulados por la coalición 
"Juntos Haremos Historia". 
 
3. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1889492624473078&i 
d=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Promocionan un evento en el que se contó con la presencia de Andrés Manuel 
López Obrador, candidato a presidente de la República y Carlos Lomelí 
Bolaños, candidato a gobernador de Jalisco, ambos postulados por la coalición 
"Juntos Haremos Historia". 
 
4.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1893587547396919&id
=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Promocionan un evento en el que se contó con la presencia de Andrés Manuel 
López Obrador, candidato a presidente de la República y Carlos Lomelí 
Bolaños, candidato a gobernador de Jalisco, ambos postulados por la coalición 
"Juntos Haremos Historia". 
 
5.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1895625800526427&id
=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Promociona un video en el cual se aprecia la imagen de Andrés Manuel López 
Obrador, candidato a Presidente de la República, y la de Carlos Lomelí Bolaños, 
candidato a Gobernador, ambos postulados por la coalición "Juntos haremos 
historia". 
 

 Publicaciones con publicidad pagada (pauta) que benefician a Miguel 
Ángel León Corrales, candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco, así como a Key Tzwa Razón Miramontes, candidato 
a regidor para dicho Ayuntamiento 
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1.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1873411939414480&id
=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Promueve la imagen del candidato Miguel León Corrales, quien contiende por 
la Presidencia Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
 
2.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1901711016584572&id
=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Exhibe imágenes con frases que caracterizan la campaña de Andrés Manuel 
López Obrador y promueve a Key Tzwa Razón Miramontes, candidato a regidor 
para el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lo cual genera un 
evidente beneficio. 
 
3.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1913121125443561&id
=212609478828076 
 
(Inserta imagen) 
 
Promueve la imagen del candidato Miguel León Corrales, quien contiende por 
la Presidencia Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
 
4.https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/photos/a.21982528810649
5.57552.212609478828076/1932092490213091/?type=3&theater 
 
(Inserta imagen) 
 
Se promociona una imagen en la que se invita a un evento en la que se aprecia 
la imagen de Andrés Manuel López Obrador, candidato a presidente de la 
república y a Miguel León, candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco. 
 
5. https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/posts/1939172086171798 
 
(Inserta imagen) 
 
Se promociona un video en el cual se puede apreciar la imagen de Miguel León 
Corrales candidato a presidente municipal de Tlajomulco por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", video en el que se presenta la candidatura citada. 
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 Publicaciones con publicidad pagada (pauta) que benefician a Jennifer 
Nathalie González López, candidata a Diputada Federal por el Distrito 
12. 

 
1. https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/posts/1913189912103349 

 
 
(Inserta imagen) 
 
Se promociona una imagen donde aparece Jennifer Nathalie González López, 
candidata a diputada federal por el Distrito 12 por la coalición "Juntos Haremos 
Historia". 
 
2. https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/posts/19517 18941583779 
 
(Inserta imagen) 
 
Se promociona una imagen donde aparece Jennifer Nathalie González López, 
candidata a diputada federal por el Distrito 12, así como una bandera 
promocionando a Miguel León candidato a presidente municipal de Tlajomulco 
por la coalición "Juntos Haremos Historia". 
 
3.https://www.facebook.com/Drajennifergonzalezdeuribe/videos/20456856589
76574/UzpfSTlxMjYwOTQ3ODqyODA3NjoxOT UxNzE4OTQxNT gzNzc5/ 
 
(Inserta imagen) 
 
Se promociona un video donde aparece la imagen de Jennifer Nathalie 
González López candidata a diputada federal por el Distrito 12 por la coalición 
"Juntos Haremos Historia", video en el que se presenta la citada candidatura. 
 
(…)  
 
De las ligas de Internet antes descritas, se puede advertir un común 
denominador: la promoción del voto, en su mayoría, a favor de la campaña de 
Andrés Manuel López Obrador con pauta pagada y publicaciones que implican 
gastos de producción, lo que significa un gasto a favor de la campaña referida 
y que se ha omitido reportar en los informes parciales de campaña, tal y como 
lo exige el artículo 235 numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización. 
 
Cabe señalar que según la forma en que operan las redes sociales, las 
publicaciones que implican pago de pauta tienen la intención de contar con un 
mayor alcance para influir entre las cuentas impactadas, las cuales no 
necesariamente siguen a la persona que coloca la pauta. 
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Por lo que se ha de considerar como un símil de la distribución de propaganda 
impresa, pues basta con que la ciudadanía se encuentre navegando en la red 
social respectiva para recibir el impacto de la publicación. 
 
De igual forma, se puede observar beneficio a favor de Carlos Lomelí Bolaños, 
candidato a Gobernador del Estado de Jalisco; Miguel Ángel León Corrales, 
candidato a la Presidencia Municipal del Tlajomulco de Zúñiga; y Jennifer 
Nathalie González López, candidata a Diputada Federal por el Distrito 12; por 
lo cual dicha autoridad debe verificar que se hayan reportado estos gastos en 
la contabilidad de los candidatos y, en su caso, realizado los prorrateos de 
acuerdo con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización. Para ello, la 
autoridad fiscalizadora deberá requerir a la empresa Facebook, a efecto de que 
señale los montos que fueron pagados por concepto de pauta en cada una de 
las publicaciones denunciadas, de manera que exhiban los respectivos 
comprobantes, entre ellos, facturas y contratos. 
 
Cabe señalar que esta conducta ílicta(sic) ha sido consentida por la Coalición 
"Juntos Haremos Historia" incumpliendo su deber de garante a través de la 
institución jurídica conocida como culpa in vigilando, pues no ha existido una 
razonable supervisión de las acciones llevadas a cabo por parte de uno de sus 
simpatizantes, como lo es Alberto Uribe Camacho. 
 
Por lo anterior, es· importante que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga en 
cuenta, en un primer momento, el artículo 143 numeral 1 incido d) del 
Reglamento de Fiscalización, mismo que exige que se debe elaborar un aviso 
de la propaganda consistente en internet, presentando la documentación 
pertinente para comprobar dicha operación, la cual, en el caso de los partidos 
políticos debe ser a través de un proveedor puesto que los institutos políticos 
no cuentan con tarjetas de crédito, lo que los obliga a exhibir el detalle de los 
conceptos de gasto de los servicios prestados entre el intermediario contratado 
por el sujeto obligado y el proveedor final del servicio, así como el monto de 
pago. 
 
(…)  
 

PRUEBAS 
 

1. Instrumental de Actuaciones, consistente en todos y cada uno de las 
pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado con 
motivo del inicio del presente procedimiento sancionador en materia de 
fiscalización.  
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III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintisiete de 
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la 
queja mencionada, y acordó integrar el expediente respectivo con el número  
INE/Q-COF-UTF/375/2018, registrarlo en el libro de gobierno, y notificar al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, asimismo, ordenó notificar y 
emplazar a los sujetos incoados. (Foja 49 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento. 
 
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 50-51 del 
expediente) 
 
b) El treinta de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio y, la cédula de conocimientos respectiva. (Foja 52 del expediente) 
 
V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de junio de dos 
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35574/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la admisión del 
procedimiento de mérito. (Foja 53 del expediente) 
 
VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35575/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito. 
(Foja 54 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al quejoso. El veintisiete 
de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35576/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Partido Movimiento Ciudadano, la admisión del 
procedimiento de queja. (Foja 55 del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Morena. 
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a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36350/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de 
procedimiento de mérito y emplazó al Partido Morena. (Fojas 56-58 del expediente) 
 
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con 
respuesta alguna por parte del instituto político Morena.  
 
IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Encuentro Social.  
 
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36351/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de 
procedimiento de mérito y emplazó al Partido Encuentro Social. (Fojas 60-63 del 
expediente) 
 
b) El siete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio ES/CDC/INE-RP/0783/2018, 
el Partido Encuentro Social dio respuesta al emplazamiento, realizado, mismo que 
de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte 
conducente se transcribe a continuación. (Fojas 64-73 del expediente)  
 

(…) 
 
Que, por medio del presente ocurso, y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo dispuesto en el numeral 35 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, y encontrándome 
dentro del término de ley concedido, vengo a dar contestación al emplazamiento 
ordenado en diverso oficio de fecha 29 veintinueve de junio de 2018 dos mil 
dieciocho, dictado en el expediente INE/Q-COF-UTF/375/2018, y sobre este 
respecto se manifiesta lo siguiente: 
 
Por principio, es de referir que Encuentro Social no reporto el gasto por concepto 
de publicidad pagada en redes sociales, así como videos que implican gastos 
de producción, en virtud que mi representado no genero(sic) ningún gasto por 
los referidos conceptos tal y como lo señala el oficio número 
PES/CDN/CAF/282/2018, mismo que se anexa, ni tampoco fue una aportación 
en especie por algún simpatizante, militante de mi representado, ni de una 
persona moral, toda vez que el C. ALBERTO URIBE CAMACHO, no es 
simpatizante, militante o este afiliado a Encuentro Social, tal y como se acredita 
con la hoja de registro de afiliados que expide el Sistema de Verificación del 
Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, misma que se anexa. 
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De igual forma es de resaltar que a mi representado no Incurrió en algún 
incumplimiento, toda vez que, del escrito presentado por el quejoso, no se 
desprende que haya sido mi representado quien haya pagado la publicidad en 
redes sociales ni tampoco los videos, dado que ello no lo acredita el quejoso. 
 
Por lo que, en ese sentido, no resulta viable reprochar a Encuentro Social, la 
existencia de publicidad ni del video en la página oficial de Facebook del  
C. ALBERTO URIBE CAMACHO, ya que está probado que mi representado 
no es el titular de la referida cuenta, y que el C. ALBERTO URIBE CAMACHO, 
no es simpatizante, miembro o se encuentre afiliado a Encuentro Social. 
 
Asimismo es de resalta que si existe el mencionado video en la cuenta de 
Facebook del C. MARIO DELGADO CARRILLO, no es porque mi representado 
haya pagado la publicación del referido video, si no que fue voluntad del 
 C. MARIO DELGADO CARRILLO, publicarlo, haciendo valer su libertad de 
expresión que implica, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para 
difundir su pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios, por 
lo que a Encuentro Social, no se le debe sancionar por una conducta que no 
hizo y mucho menos por conductas hechas por el C. MARIO DELGADO 
CARRILLO, haciendo valer su libertad de expresión. 
 
Por otra parte, Encuentro Social, formo una coalición con los Partidos Políticos 
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, para Presidente de la República, así 
como un convenio de coalición parcial para ayuntamientos en el Estado de 
Jalisco, y en cuyos convenios en las siguientes clausulas se estableció lo 
siguiente: 
 
En la CLÁUSULA NOVENA, se especifica que el Consejo de Administración 
estará integrada por un miembro designado 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 CLÁUSULA 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 
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artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
 
(…)  

 
X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al Partido 
del Trabajo.  
 
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36352/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de 
procedimiento de mérito y emplazó al Partido del Trabajo. (Fojas 70-73 del 
expediente) 
 
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-262/2018, 
el Partido del Trabajo dio respuesta al emplazamiento, realizado, mismo que de 
acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte 
conducente se transcribe a continuación. (Fojas 74-75 del expediente)  
 

(…) que estando en tiempo y forma se da contestación al emplazamiento 
realizado mediante Oficio Núm. INE/UTF/DRN/36352/2018, y que me fue 
notificado el pasado 03 de julio de la presente anualidad, que guarda 
correspondencia con el número de expediente citado en el rubro, por lo que 
procedo a desahogarlo en los siguientes términos: 
 
1) Los candidatos Andrés Manuel López Obrador, Carlos Lomelí Bolaños, 
Miguel Ángel León Corrales y la candidata Jennifer Nathalie González López, 
registrados por la Coalición Juntos Haremos Historia", del cual forma parte este 
instituto político que represento, tienen su origen en el partido Morena. 
 
2) Este instituto político no cuenta con la información de los candidatos 
denunciados. Puesto que no se tenía conocimiento de las publicaciones 
denunciadas, mucho menos se solicitó la difusión de las mismas. 
 
3) Sin embargo, se es necesario decir que, al encontrarnos en plena campaña 
electoral federal, en su momento se realizará el informe correspondiente. 
Y, si llegase a actualizarse el caso, la Autoridad Fiscalizadora dictamine 
que se actualiza algún tipo de sanción, esta se aplique conforme a 
Derecho. 
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XI. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento a la  
C. Jennifer Nathalie González López, otrora candidata a Diputada Federal del 
Distrito 12 por parte de la otrora Coalición Juntos Haremos Historia.  
 
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JLE-VE-1928-2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento en el que se 
actúa, y se le emplazó a la C. Jennifer Nathalie González López entonces candidata 
a Diputada Federal del Distrito 12, por parte de la otrora Coalición Juntos Haremos 
Historia. (Fojas 157-159 y 215-223 del expediente). 
 
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con 
respuesta al referido emplazamiento. 
 
XII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al  
C. Carlos Lomelí Bolaños, otrora candidato a Gobernador del estado de 
Jalisco, por parte de la otrora Coalición Juntos Haremos Historia.  
 
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JLE-VE-1923-2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento en el que se 
actúa, y se le emplazó al C. Carlos Lomelí Bolaños entonces candidato a 
Gobernador del estado de Jalisco, por parte de la otrora Coalición Juntos Haremos 
Historia. (Fojas 160-162 y 206-214 del expediente). 
 
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con 
respuesta al referido emplazamiento. 
 

XIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al  
C. Miguel Ángel León Corrales, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, por parte de la otrora Coalición 
Juntos Haremos Historia.  
 
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JLE-VE-1930-2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento en el que se 
actúa, y se le emplazó al C. Miguel Ángel León Corrales, entonces candidato a 
Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, por parte de 
la otrora Coalición Juntos Haremos Historia. (Fojas 163-165 y 224-230 del 
expediente). 
 
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con 
respuesta al referido emplazamiento. 
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XIV. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al  
C. Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a Presidente de la 
República, por parte de la otrora Coalición Juntos Haremos Historia.  
 
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37771/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento en el que se 
actúa, y se le emplazó al C. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a 
Presidente de la República, por parte de la otrora Coalición Juntos Haremos 
Historia. (Fojas 166-174 del expediente). 
 
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con 
respuesta al referido emplazamiento. 
 
XV. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/753/2018, se 
solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, certificara la existencia de las direcciones electrónicas relativas 
a los hechos denunciados. (Fojas 87-90 del expediente) 
 
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/OE/434/2018, la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
atendió lo solicitado. (Fojas 91-156 del expediente) 
 
XVI. Solicitud de información al Director de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/842/2018, se 
requirió al Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto 
Nacional Electoral, remitiera información relacionada con los hechos motivo de la 
queja (Fojas 175-176 del expediente) 
 
b) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-
DJ/DSL/SSL/15846/2018, la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica 
del Instituto Nacional Electoral dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 203-204 del 
expediente) 
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XVII. Requerimiento de información a Facebook. 
 
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36353/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió información 
relativa a la queja a Facebook Ireland Limited. (Fojas 188-202 del expediente) 
 
b) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, Facebook atendió el requerimiento 
de información solicitado. (Fojas 231-269 del expediente)  
 
XVIII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/37404/2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, información relacionada con los 
hechos denunciados. (Fojas 76-79 del expediente) 
 
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DATE/5446/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral dio atención a lo solicitado. (Fojas 
79-86 del expediente) 
 
XIX. Razones y Constancias.  
 
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió razón y constancia relacionadas con el expediente de mérito. 
(Fojas 177-187 del expediente)  
 
XX. Alegatos 
 
a) El treinta de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, acordó aperturar la etapa de alegatos en el presente procedimiento, 
y notificar a las partes involucradas para que, manifestaran por escrito lo 
conveniente a sus intereses. (Foja 270 del expediente) 
 
b) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/41038/2018, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano, el acuerdo 
de alegatos respectivo. (Fojas 271-272 del expediente). 
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c) El treinta y uno de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-736/2018, 
Movimiento Ciudadano, dio contestación a lo solicitado, el cual se transcribe a 
continuación en la parte que interesa. (Fojas 273-274 del expediente)  
 

(…)  
 
(…) en atención al oficio identificado con la clave alfanumérica 
INE/UTF/DRN/41038/2018, recibido en la oficina que ocupa la Representación 
de Movimiento Ciudadano el treinta de julio de la presente anualidad a las once 
horas con treinta y un minutos, emitido dentro del expediente, que al rubro se 
indica, por medio del cual se solicita que, en un término de setenta y dos horas 
horas contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación, manifieste 
por escrito los alegatos que considere convenientes.  
 
Toda vez que nos encontramos en la etapa de alegatos del procedimiento de 
fiscalización emanado del escrito de queja interpuesto por el representante de 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana en el estado de Jalisco, en contra de la coalición 
denominada “Juntos Haremos Historia” conformada por los Partidos MORENA, 
del Trabajo y Encuentro Social, así como de su candidato al cargo de Presidente 
de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, por lo tanto en este acto 
ratificamos en todas y cada una de sus partes el escrito que dio origen al 
expediente en que se actúa. 
 
Asimismo, solicitamos a esa autoridad declarar FUNDADO el procedimiento 
sancionador en materia de fiscalización, toda vez que de las constancias que 
obran en el expediente relativas a las pruebas aportadas por el representante 
de Movimiento Ciudadano, así como las indagaciones realizadas por esa 
autoridad se desprenderá que sí hay elementos suficientes para aplicar la o las 
sanciones correspondientes, tanto al candidato señalado, así como a los 
partidos involucrados.  
 
(…)  

 
d) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/41039/2018, se notificó al Partido Morena, el acuerdo de alegatos 
respectivo. (Fojas 275-276 del expediente). 
 
e) El treinta y uno de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número MORENA, dio 
contestación a lo solicitado, el cual se transcribe a continuación en la parte que 
interesa: (Foja 277-286 del expediente) 
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1. Dentro del sumario que nos ocupa, resulta claro que no se han acreditado 
infracciones por parte de mis representados, ya que siempre y en todo momento 
hemos dado cabal cumplimiento dentro de los plazos legales con nuestras 
obligaciones en materia de fiscalización, por lo hace al reporte de gastos 
erogados de nuestra parte, como se puede apreciar en el Sistema Integral de 
Fiscalización, en donde aparecen tanto los ingresos como los egresos. 
 
A lo largo del sumario, y del propio escrito inicial de queja, se han llevado a cabo 
señalamientos en nuestra contra generales, vagos, ambiguos y sin sustento 
probatorio, dado que no se satisface lo dispuesto por el artículo 29 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 
pues no se precisan de forma detallada las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de los hechos narrados, lo cual hacen inverosímiles los mismos, ya que 
solo se refieren a elementos extraídos de páginas de internet a través del medio 
de Facebook. 
 
En dicha tesitura, se aprecia que el quejoso no narra clara y expresamente los 
hechos en los que basa su denuncia, en efecto, el artículo 30, numeral 1, 
fracción, III, en relación con el diverso 29, numeral 1, fracciones III, y IV, del 
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, dispone que la 
queja o denuncia deberá narrar clara y expresamente los hechos, y que el 
incumplimiento a este requisito dará lugar a la improcedencia de la denuncia. 
 
2.- Se estima que en el expediente en que se actúa, existe carencia de 
elementos de convicción idóneos y pertinente los que hace la queja frívola e 
improcedente; habida cuenta que la prueba aportadas por la quejosa solo 
consiste ligas de Facebook, que no se encuentran verificadas, además de que 
son medios a través de los cuales lo individuos en uso de su libertad de 
información pueden elegir entre conocer el contenido de una publicación o no, 
situación que para nada se debe tomar como influencia a favor de tal o cual 
persona, pues tienen similar alcance y valor probatorio que las simples notas 
periodísticas que lejos cielo que alega, n es en modo alguno 1nfornndón oficial” 
sino referencias de carácter general; la información oficial es la que se ha 
rendido en el Sistema de Fiscalización en línea (SIF). En este sentido contrario 
lo manifestado en la queja presentada mis representados no han actualizado 
supuesto normativo alguno que implique infracción a la normativa en materia de 
fiscalización. 
 
Luego entonces, si la denuncia incumple con ese requisito necesario, lo 
conducente es declarada improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 30, numeral 1, fracción III, en relación con el diverso 29, numeral 1, 
fracciones III y IV, del Reglamento de Procedimientos en Materia de 
Fiscalización, pues la omisión de esa exigencia básica no es apta para instar el 
procedimiento sancionador. 
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3.- Del mismo modo y para el indebido caso de no declararse improcedente el 
procedimiento sancionador por las razones expuestas, deberá desechase la 
queja presentada, en razón de considerarla frívola, en términos del artículo 31, 
numeral 1, fracción IV, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, en relación al diverso 440, numeral 1, inciso e), 
fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
ello bajo las consideraciones siguientes: 
 
Para la calificación de indicios simples o indicios de mayor grado, el juzgador 
debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso; con relación a lo 
anterior para el caso que nos ocupa las supuestas referencias presentadas de 
redes sociales no se pueden considerar como indicios de mayor grado, esto es 
así ya que carecen de valor probatorio pleno. 
 
Además, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación que, de conformidad con el artículo 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, nadie 
puede ser molestado a causa de sus opiniones, así como que toda persona 
puede hacerlo libremente sin injerencia de autoridad alguna. Así, se desprende 
que la libertad de expresión Implica que una persona puede difundir ideas u 
opiniones sin ser objeto por ello de ninguna inquisición judicial o administrativa. 
 
En este sentido las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no 
resultan aptas de manera aislada para considerar acreditados los hechos 
denunciados, por lo que se deben corroborar con otros medios de convicción, 
de los que derivarán diversos datos ciertos a fin de que debidamente 
relacionados con la información aportada, se pudiera constatar los hechos 
denunciados. 
  
Por lo expuesto, se advierte que la queja en cuestión no cumple con el requisito 
de procedencia establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción II y III del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización1 
con relación al artículo 440, numeral 1, inciso e), fracción IV de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como al numeral 1, fracción 
V del artículo 29 del Reglamento Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización por lo que respecta a la frivolidad de los hechos denunciados y la 
exhibición de pruebas, ya que solamente aporta pruebas sacadas de las redes 
sociales (Facebook), sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
 
Por lo antes manifestado y de la lectura a los hechos denunciados y es claro 
que el quejoso formula una pretensión que no se puede alcanzar jurídicamente 
ya que solamente fundamenta su dicho con las pruebas obtenidas de la red 
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social Facebook generalizando así una situación, por un lado; y por el otro 
partiendo de una presunción; sin que en ambos casos aportara otro medio de 
prueba que acredite de manera fehaciente la veracidad de los hechos 
denunciados. 

 
 
f) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/41041/2018, se notificó al Partido Encuentro Social, el acuerdo de 
alegatos respectivo. (Fojas 289-290 del expediente). 
 
g) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio ES/CDN/INE-
RP/988/2018, el Partido Encuentro Social, presentó sus alegatos. (Fojas 291-292 
del expediente) 
 

“(…) 
 

** ALEGATOS ** 
 
Único. - Que la presente queja versa respecto del no reporte por concepto de 
publicidad pagada en redes sociales, así como videos que podrían implicar 
gastos de producción. 
 
Cabe señalar que Encuentro Social, ofrece como alegatos lo argüido en los 
oficios número ES/CDN/INE-RP/783/2018, de fecha 07 siete de julio 2018 dos 
mil dieciocho, por lo que solicito sea tomado en cuenta lo que en dicho oficio se 
hizo valer, al momento de que se dicte la resolución que en la presente queja 
corresponda. 
 
(…)” 

 
h) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/41040/2018, se notificó al Partido del Trabajo, el acuerdo de alegatos 
respectivo. (Fojas 287-288 del expediente). 
 
i) El dos de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-
390/2018, el Partido del Trabajo presentó sus alegatos. (Fojas 293-294 del 
expediente) 
 

“(…) 
 
1) Tal y como se informó previamente, los candidatos Andrés Manuel López 

Obrador, Carlos Lomelí Bolaños, Miguel Ángel León Corrales y la candidata 
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Jennifer Nathalie González López, registrados por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia”, del cual forma parte este instituto político que 
represento, tienen su origen en el partido Morena. 
 

2) Asimismo, también se informó que este instituto político no cuenta con la 
información de los candidatos denunciados. Puesto que no se tenía 
conocimiento de las publicaciones denunciadas, mucho menos se 
solicitó la difusión de las mismas. 

 
(…)” 

 
XXI. 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 295 del 
expediente). 
 
XXII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la Vigésima Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de cuatro votos de la 
Consejera Electoral Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y los Consejeros 
Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, y por 
el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro 
Murayama Rendón y un voto en contra de la Consejera Electoral, Lic. Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 

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); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia y al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo, materia del 
presente procedimiento. 
 
De la totalidad de los documentos y las actuaciones que integran el expediente en 
que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en 
determinar si la coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, conformada por 
los Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, así como de sus entonces 
candidatos a Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, a 
Gobernador del estado de Jalisco, el C. Carlos Lomelí Bolaños, a Presidente 
Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, el C. Miguel Ángel León Corrales y la Diputada 
Federal por el Distrito 12, la C. Jennifer Nathalie González López, omitieron reportar 
el gasto por concepto de publicidad en redes sociales, así como videos que a juicio 
del quejoso implican gastos de producción, ello en el marco de los Procesos 
Electorales Federal y Local 2017-2018. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; así como el 127 del Reglamento de Fiscalización.  

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 79. 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
(…) 
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b) Informes de Campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

 “Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
 
(…) 

 
De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/375/2018. 

 34 

correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se 
encuentre debidamente reportado.  
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es 
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte 
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga 
plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos. 
 
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su 
informe de campaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, 
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate, en el caso que 
nos ocupa la obligación de haber registrado el egreso por concepto de publicidad 
en redes sociales, así como la producción de diversos videos. 
 
Lo anterior, en beneficio de los entonces candidatos al cargo de Presidente de la 
República, el C. Andrés Manuel López Obrador, a Gobernador del estado de Jalisco, 
el C. Carlos Lomelí Bolaños, a Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, el C. 
Miguel Ángel León Corrales y la Diputada Federal por el Distrito 12, la C. Jennifer 
Nathalie González López, postulados por la coalición denominada “Juntos Haremos 
Historia”, en el marco del Proceso Electoral 2017-2018.  
 
Además de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las 
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de los candidatos.  
 
Para tener certeza de que los partidos políticos cumplen con la obligación señalada 
con anterioridad, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer 
tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los sujetos obligados, de esta 
manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral 
y cada uno de los gastos erogados por concepto de las actividades antes indicadas.  
 
Lo dicho, con la finalidad de proteger los principios rectores de la fiscalización, tales 
como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de cuentas e 
imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que 
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la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un 
marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la 
norma electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente 
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.  
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el 
registro contable de los egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, es 
que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado 
poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
En este sentido los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos; en relación con el 127, del Reglamento de Fiscalización, se 
desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la 
totalidad de los egresos realizados, lo que permite que la contienda electoral se 
desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, 
generando que la misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues 
todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro 
del marco legal.  
 
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 
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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 identificado como 
INE/Q-COF-UTF/375/2018, es importante señalar que el veinticinco de junio de dos 
mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja 
signado por el Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el estado 
de Jalisco, por el cual hace del conocimiento hechos presumiblemente violatorios a 
la normatividad electoral en materia de fiscalización, atribuibles a los sujetos 
incoados.  
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis al contenido 
del escrito de queja, respecto de la totalidad de los conceptos denunciados, que a 
dicho del quejoso constituyen violaciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, para lo cual aportó diversos medios de prueba a efecto de acreditar 
sus pretensiones, desprendiéndose los siguiente: 
 
Se denuncia la publicación de contenidos con pauta pagada en la red social 
Facebook del dos de marzo al diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, a favor del 
entonces candidato a Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López 
Obrador; del seis al catorce de abril de dos mil dieciocho, a favor del otrora candidato 
al cargo de Gobernador del estado de Jalisco, el C. Carlos Lomelí Bolaños; del 
veintinueve de abril al veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, a favor del otrora 
candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, el C. Miguel Ángel León 
Corrales y del veintinueve de abril al cinco de junio de dos mil dieciocho de la otrora 
candidata a Diputada Federal por el Distrito Electoral 12, la C. Jennifer Nathalie 
González López, así como; videos que a juicio del quejoso implican gastos de 
producción. 
 
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que las pretensiones del 
quejoso, a su dicho violatorias de la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, durante el periodo de campaña cometidas por la coalición denominada 
“Juntos Haremos Historia”, conformada por los Partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social, así como de sus entonces candidatos a Presidente de la 
República, el C. Andrés Manuel López Obrador, a Gobernador del estado de Jalisco, 
el C. Carlos Lomelí Bolaños, a Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, el C. 
Miguel Ángel León Corrales y a Diputada Federal por el Distrito 12, la C. Jennifer 
Nathalie González López, en el marco del Proceso Electoral 2017-2018, son en 
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base a las pruebas técnicas consistentes en 51 (cincuenta y un) ligas de internet a 
la red social Facebook. 
 
Resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas 
ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión formulada. Al efecto, 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha 
pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas 
para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 
de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, 
emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo 
de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter 
imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación 
con relativa facilidad, por lo que resultan insuficientes por sí solas para acreditar 
fehacientemente los hechos que contienen. 
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el 
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 
las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que, 
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo 
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa, 
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento 
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente 
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harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente. 
 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al establecer que 
“...la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de 
modo y tiempo que reproduce la prueba” En este sentido, contrario a lo afirmado 
por el quejoso, las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa de los 
hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En otras 
palabras, debido a su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan 
los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 
En razón de lo anterior, es preciso señalar que la naturaleza de los medios de 
prueba con los que cuenta la autoridad, por sí solos, generan un nivel de convicción 
muy débil. Aunado a lo anterior, otro elemento para determinar la fuerza probatoria 
reside en la idoneidad de la prueba. Al respecto, cabe señalar que la idoneidad 
consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho 
que se pretende demostrar. 
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los 
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza 
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el valor probatorio que configuran 
con la documental pública que las acompaña, y en atención al principio de 
exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y 
cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor 
indiciario respecto de los gastos que se denuncian.  
 
Hay que mencionar además que el máximo tribunal en materia electoral en diversos 
recursos de apelación entre ellos el SUP-RAP-710/2015 ha advertido que las 
aseveraciones que se intentan comprobar mediante ligas de Facebook o páginas 
de internet requieren de otros medios de convicción para acreditar dicha situación, 
es decir, se requiere otro elemento probatorio que genere convicción sobre la 
veracidad de los gastos realizados, en ese entendido, y bajo el estudio realizado a 
las pruebas presentadas por el hoy quejoso, nos encontramos frente a pruebas 
técnicas, lo anterior en apego a lo establecido por el artículo 17, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
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En consonancia con lo anterior, para la correcta valoración de las pruebas técnicas, 
esta autoridad valorará dichas pruebas ofrecidas por el quejoso junto con los demás 
elementos probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de 
la investigación a cargo de esta autoridad administrativa en aras de generar un 
mayor nivel de convicción respecto de los hechos que las mismas representan. 
 
No obstante, lo anterior, en virtud de la observancia del principio de exhaustividad 
y certeza que deben regir las resoluciones de esta autoridad electoral 
administrativa, todas las pruebas presentadas se tomarán en cuenta y se agregarán 
a la valoración respectiva con el fin de contar con la mayor cantidad de elementos 
que pudieran esclarecer los hechos motivo de la queja que ahora se resuelve.  
 
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del 
quejoso es acreditar el posible gasto no reportado por concepto de publicidad en 
internet en la red social Facebook, así como vídeos que a juicio del quejoso implican 
gastos de producción. 
 
A continuación, se procedió a realizar las diligencias pertinentes que permitieran 
allegarse de los elementos necesarios para determinar si los sujetos denunciados 
incurrieron en la conducta planteada, por lo que se solicitó información a Facebook 
por las ligas en internet que se detallan a continuación: 
 
a) A favor de Andrés Manuel López Obrador, candidato a Presidente de la República 
por la Coalición “Juntos Haremos Historia”: 
 
NO. LINK DE LA PÁGINA DE INTERNET FACEBOOK FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1846957708726570&id=2
12609478828076 

02/03/2018 

2 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1849009885188019&id=2
12609478828076 

04/03/2018 

3 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1855146667907674&id=2
12609478828076 

09/03/2018 

4 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858406294248378&id=2
12609478828076 

12/03/2018 

5 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1862679117154429&id=2
12609478828076 

15/03/2018 

6 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1863899357032405&id=2
12609478828076 

16/03/2018 

7 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1869089966513344&id=2
12609478828076 

20/03/2018 

8 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1869970766425264&id=2
12609478828076 

21/03/2018 
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NO. LINK DE LA PÁGINA DE INTERNET FACEBOOK FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

9 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1871109189644755&id=2
12609478828076 

22/03/2018 

10 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1871362856286055&id=2
12609478828076 

22/03/2018 

11 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1872520082836999&id=2
12609478828076 

23/03/2018 

12 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1874548422634165&id=2
12609478828076 

25/03/2018 

13 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1875693922519615&id=2
12609478828076 

26/03/2018 

14 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1877731112315896&id=2
12609478828076 

28/03/2018 

15 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1878695382219469&id=2
12609478828076 

29/03/2018 

16 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1882845955137745&id=2
12609478828076 

02/04/2018 

17 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1882966345125706&id=2
12609478828076 

02/04/2018 

18 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1883108975111443&id=2
12609478828076 

02/04/2018 

19 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1884089528346721&id=2
12609478828076 

03/04/2018 

20 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1885006288255045&id=2
12609478828076 

04/04/2018 

21 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1884939708261703&id=2
12609478828076 

04/04/2018 

22 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1886264334795907&id=2
12609478828076 

05/04/2018 

23 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1887223454699995&id=2
12609478828076 

06/04/2018 

24 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1887362881352719&id=2
12609478828076 

06/04/2018 

25 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1889141594508181&id=2
12609478828076 

08/04/2018 

26 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1889306671158340&id=2
12609478828076 

08/04/2018 

27 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1889492624473078&id=2
12609478828076 

08/04/2018 

28 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1892515874170753&id=2
12609478828076 

10/04/2018 

29 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1893587547396919&id=2
12609478828076 

11/04/2018 

30 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1895801917175482&id=2
12609478828076 

13/04/2018 

31 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1895625800526427&id=2
12609478828076 

14/04/2018 

32 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1896784107077263&id=2
12609478828076 

14/04/2018 

33 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1897895116966162&id=2
12609478828076 

15/04/2018 
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NO. LINK DE LA PÁGINA DE INTERNET FACEBOOK FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

34 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1900346596721014&id=2
12609478828076 

17/04/2018 

35 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1901711016584572&id=2
12609478828076 

18/04/2018 

36 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1901948643227476&id=2
12609478828076 

18/04/2018 

37 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1902008206554853&id=2
12609478828076 

18/04/2018 

38 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1902590986496575&id=2
12609478828076 

19/04/2018 

 
b) A favor del C. Carlos Lomelí Bolaños, candidato al cargo de Gobernador de 
Jalisco, por la coalición “Juntos Haremos Historia en Jalisco”. 
 
NO. LINK DE LA PÁGINA DE INTERNET FACEBOOK FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1887362881352719&id=2
12609478828076 

06/04/2018 

2 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1889306671158340&id=2
12609478828076 

08/04/2018 

3 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1889492624473078&id=2
12609478828076 

08/04/2018 

4 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1893587547396919&id=2
12609478828076 

11/04/2018 

5 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1895625800526427&id=2
12609478828076 

14/04/2018 

 
c) A favor del C. Miguel Ángel León Corrales, candidato a la Presidencia Municipal 
de Tlajomulco de Zúñiga por la coalición “Juntos Haremos Historia” en Jalisco. 
 
NO. LINK DE LA PÁGINA DE INTERNET FACEBOOK FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1873411939414480&id=2
12609478828076 

24/03/2018 

2 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1901711016584572&id=2
12609478828076 

18/04/2018 

3 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1913121125443561&id=2
12609478828076 

29/04/2018 

4 https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/photos/a.219825288106495.
57552.212609478828076/1932092490213091/?type=3&theater 

16/05/2018 

5 https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/posts/1939172086171798 23/05/2018 

 
d) A favor de la C. Jennifer Nathalie González López, candidata a Diputada Federal 
por el Distrito 12, por la coalición “Juntos Haremos Historia”. 
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NO. LINK DE LA PÁGINA DE INTERNET FACEBOOK FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1 https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/posts/1913189912103349 29/04/2018 

2 https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/posts/1951718941583779 04/06/2018 

3 https://www.facebook.com/Drajennifergonzalezdeuribe/videos/20456856589765
74/UzpfSTIxMjYwOTQ3ODgyODA3NjoxOTUxNzE4OTQxNTgzNzc5/ 

05/06/2018 

 
La solicitud de información a Facebook, versó en lo siguiente: 
 

 Se solicitó confirmara si los contenidos de los links denunciados fueron 
objeto de algún tipo de publicidad en Facebook. 

 En caso de que se haya pagado por publicidad, informará el monto que se 
pagó especificando los datos de la persona que lo contrato, así como la 
documentación soporte.  

 Indique el nombre del administrador de la cuenta de las páginas 
denunciadas. 

 Las fechas en que fueron publicados o difundidos los videos y publicaciones 
contenidas en los URL. 

 
En atención al referido requerimiento, Facebook dio contestación señalando que 
diversos links fueron pautados en la red social, para mayor claridad se anexa el 
siguiente cuadro:  
 
NO. LINK DE LA PÁGINA DE INTERNET FACEBOOK PAUTADO MONTO PERIODO  

1 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1846957708726570&id=212609478828
076 

Sí  $15,727.86 2/mar/2018 al 
11/abr/2018 

2 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1849009885188019&id=212609478828
076 

Sí $15,727.86 2/mar/2018 al 
11/abr/2018 

3 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1855146667907674&id=212609478828
076 

Sí  $15,727.86 2/mar/2018 al 
11/abr/2018 

4 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1858406294248378&id=212609478828
076 

Sí $15,727.86 2/mar/2018 al 
11/abr/2018 

5 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1862679117154429&id=212609478828
076 

No N/A N/A 

6 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1863899357032405&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

7 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1869089966513344&id=212609478828
076 

No N/A N/A 
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8 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1869970766425264&id=212609478828
076 

Sí $15,727.86 2/mar/2018 al 
11/abr/2018 

9 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1871109189644755&id=212609478828
076 

No N/A N/A 

10 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1871362856286055&id=212609478828
076 

No N/A N/A 

11 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1872520082836999&id=212609478828
076 

No N/A N/A 

12 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1874548422634165&id=212609478828
076 

No N/A N/A 

13 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1875693922519615&id=212609478828
076 

No N/A N/A 

14 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1877731112315896&id=212609478828
076 

Sí $15,727.86 2/mar/2018 al 
11/abr/2018 

15 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1878695382219469&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

16 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1882845955137745&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

17 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1882966345125706&id=212609478828
076 

Sí $15,727.86 2/mar/2018 al 
11/abr/2018 

18 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1883108975111443&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

19 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1884089528346721&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

20 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1885006288255045&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

21 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1884939708261703&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

22 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1886264334795907&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

23 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1887223454699995&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

24 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1887362881352719&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 
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25 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1889141594508181&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

26 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1889306671158340&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

27 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1889492624473078&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

28 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1892515874170753&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

29 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1893587547396919&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

30 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1895801917175482&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

31 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1895625800526427&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

32 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1896784107077263&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

33 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1897895116966162&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

34 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1900346596721014&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

35 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1901711016584572&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

36 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1901948643227476&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

37 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1902008206554853&id=212609478828
076 

Sí $19,479.22 2/abr/2018 al 
3/may/2018 

38 https:www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=1902590986496575&id=212609478828
076 

No N/A N/A 

39 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
=1873411939414480&id=212609478828076 

Sí $15,727.86 2/mar/2018 al 
11/abr/2018 

 

40 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
=1889306671158340&id=212609478828076 

No N/A N/A 

41 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
=1893587547396919&id=212609478828076 

No N/A N/A 

42 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
=1895625800526427&id=212609478828076 

No N/A N/A 
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43 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
=1901711016584572&id=212609478828076 

No N/A N/A 

44 https:www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
=1913121125443561&id=212609478828076 

No N/A N/A 

45 https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/p
hotos/a.219825288106495.57552.21260947882807
6/1932092490213091/?type=3&theater 

No N/A N/A 

46 https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/p
osts/1939172086171798 

No N/A N/A 

 
47 https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/p

osts/1913189912103349 
No N/A N/A 

48 https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/p
osts/1951718941583779 

Sí $18,689.51 4/jun/2018 al 
28/jun/2018 

49 https://www.facebook.com/Drajennifergonzalezdeuri
be/videos/2045685658976574/UzpfSTIxMjYwOTQ3
ODgyODA3NjoxOTUxNzE4OTQxNTgzNzc5/ 

No N/A N/A 

 
Derivado de la respuesta proporcionada por Facebook, esta autoridad arriba a la 
conclusión de que, de los 49 links denunciados, 32 links tuvieron pago por pauta y 
17 de ellos no fueron objeto de pago. 
 
Ahora bien, por lo que corresponde a los 32 links con pauta, el pago total 
corresponde a un monto de $592,534.45 (quinientos setenta y tres mil ochocientos 
cuarenta y cuatro pesos 94/00 M.N.)  
 
Continuando con la línea de investigación, y a efecto de cerciorarse de la existencia 
de las ligas electrónicas en la red social Facebook, con oficio 
INE/UTF/DRN/753/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, certificara el contenido de las direcciones 
electrónicas señaladas, describiendo la metodología aplicada en la certificación del 
contenido solicitado. 
 
En atención a la referida solicitud, la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto, remitió el Acta circunstanciada con número 
INE/DS/OE/CIRC/1342/2018, emitida dentro del expediente INE/DS/OE/434/2018, 
a través de la cual se certificó el contenido de las ligas electrónicas de mérito. 
 
Asimismo, mediante oficio INE/UTF/DRN/37402/2018, esta autoridad requirió 
información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en 
específico lo relacionado con los gastos de producción y edición de los videos 
denunciados.  
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En razón de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
informó que se advirtieron algunos gastos de edición y producción en alguno de los 
videos considerando la calidad de la filmación de los mismos, tales como:  
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De esta manera, es posible arribar a la conclusión que 13 videos denunciados 
cuentan con gastos de edición y producción.  
 
Continuando con la línea de investigación, esta autoridad procedió a conciliar los 
gastos denunciados por concepto de edición, producción y pautado de los videos 
denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización, detectando que los mismos se 
encontraban debidamente reportados.  
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a) Contabilidad de la Concentradora Juntos Haremos Historia 
 

GASTO DENUNCIADO REGISTRO CONTABILIDAD PÓLIZA EVIDENCIA 

Pautas de Internet  Sí 41356-L 
PD-2018/Periodo1/Corrección 

De Diario  

Factura  
XML  

Prorrateo 

Pautas de Internet  Sí 41356-L 
PD-3269/Periodo1/Normal 

De Diario 

Factura 
Ficha de deposito  
Otras evidencias 

Prorrateo 

Pautas de Internet  Sí 41356-L 
PD-3263/Periodo1/Normal 

De Diario 

Factura 
Ficha de deposito  
Otras evidencias 

Prorrateo 

Redes sociales Sí  41356-L 
PD-3576/Periodo1/Normal 

De Diario 

Factura  
Contrato  

Otras evidencias 

Redes sociales  Sí 41356-L 
PD-66/Periodo1/Normal 

De Ajuste 
Factura 

 
b) Contabilidad del C. Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a 

Presidente de la República por parte de la otrora Coalición “Juntos 
Haremos Historia”  

 

GASTO DENUNCIADO REGISTRO CONTABILIDAD PÓLIZA EVIDENCIA 

Producción de Spots para 
Redes Sociales  

Sí 41994-o 
PD-41/Periodo3/Corrección 

De Diario 

Factura 
Contrato 
Prorrateo 

Producción de Spots para 
Redes Sociales 

Sí 41994-o 
PD-39/Periodo3/Corrección 

De Diario 

Contrato  
Recibo 

Otras evidencias 
Prorrateo 

Producción de Spots para 
Redes Sociales 

Sí 41994-o 
PD-38/Periodo3/Corrección 

De Diario 

Contrato  
Recibo  

Otras evidencias 

Producción de Spots para 
Redes Sociales 

Sí 41994-o 
PD-1112/Periodo3/Normal 

De Diario 

Recibo 
Contrato 
Prorrateo  

Pautas de Internet  Sí 41994-o 
PD-747/Periodo3/Normal 

De Diario 
Otras evidencias 

Pautas de Internet  Sí 41994-o 
PD-746/Periodo3/Normal 

De Diario 
Contrato 
Prorrateo 
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GASTO DENUNCIADO REGISTRO CONTABILIDAD PÓLIZA EVIDENCIA 

     

Pautas de Internet  Sí 41994-o 
PD-697/Periodo3/Normal 

De Diario 
Prorrateo 

Otras evidencias 

Pautas de Internet Sí 41994-o 
PD-1111/Periodo3/Normal 

De Diario 

Recibo  
Contrato  

Otras evidencias  

Producción y edición de 
videos  

Sí 41994-o 
PD-1207/Periodo3/Corrección 

De Diario 
Contrato 

Otras evidencias 

Producción y edición de 
videos  

Sí 41994- 
PD-868/Periodo3/Normal 

De Diario 

Contrato 
Cotización 

Otras evidencias 
Prorrateo 

Redes sociales  Sí 41994- 
PD-938/Periodo3/Normal 

De Diario 

Factura 
Ficha de deposito  
Otras evidencias 

Servicio publicitario para 
redes sociales  

Sí 41994- 
PD-1/Periodo3/Normal 

De Diario 

Factura  
Recibo  

Otras evidencias 

 
Contabilidad del C. Carlos Lomelí Bolaños, otrora candidato a Gobernador por 
parte de la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” 
 

GASTO DENUNCIADO REGISTRO CONTABILIDAD PÓLIZA EVIDENCIA 

Pautas en redes sociales  Sí 41437 
PD-7/Periodo3/Corrección 

De Diario 

Factura 
Contrato 
Prorrateo 

 

Como resultado de lo anterior se obtuvo que tanto la producción y edición de videos, 

así como el pautado de los links denunciados se encuentran debidamente 

reportados.  

 

Aunado a lo anterior, esta autoridad electoral notificó el inicio del procedimiento de 

mérito y emplazó a los Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, a fin de 

que manifestaran lo que a su derecho convinieran. 

 

En razón de lo anterior, el Partido Encuentro Social, mediante oficio ES/CDN/INE-

RP/0783/2018 señaló que: 
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 Su representado no incurrió en algún incumplimiento, toda vez, que no se 

desprende que ellos hayan pagado la publicidad denunciada.  

 

 Encuentro Social formó parte de una Coalición y en su cláusula novela señala 

que el Consejo de Administración estará integrada por un miembro 

designado, sin embargo, cada partido es responsable de la comprobación de 

sus propios gastos. 

 

Por su parte, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-262/2018, el Partido del Trabajo, 

señaló que: 

 Los candidatos denunciados fueron postulados por el instituto político 

Morena. 

 

 No tenían conocimiento de las publicaciones denunciadas y la difusión de las 

mismas.  

 

 Al encontrarse en plena campaña, en su momento se realizará el informe 

correspondiente.  

 

Asimismo, Morena, mediante escrito sin número estableció que:  

 

 El escrito de queja tiene señalamientos vagos, imprecisos y genéricos. 

 

 De las constancias que integran el expediente, no es dable acreditar la 

existencia de alguna conducta infractora a la normatividad electoral. 

 

Esta autoridad no es omisa en señalar que emplazó a los candidatos denunciados, 

sin embargo, al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta 

con respuesta alguna.  

 

Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 

que no se acredita que los Partidos del Trabajo, Morena y Encuentro Social, así 

como los entonces candidatos denunciados, hayan vulnerado lo dispuesto en los 

artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 
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así como el 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el 

procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los hechos 

materia del presente Considerando. 

 

3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General de Sistema de 

Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el 

“recurso de apelación” el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 

ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 

del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 

autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.  

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los 

Partidos del Trabajo, Morena y Encuentro Social, así como de los CC. Andrés 

Manuel López Obrador, Carlos Lomelí Bolaños, Miguel Ángel León Corrales y 

Jennifer Nathalie González López, entonces candidatos a Presidente de la 

República, Gobernador del estado de Jalisco, Presidente Municipal de Tlajomulco y 

Diputada Federal por el Distrito XII. postulados por la coalición “Juntos Haremos 

Historia”; en los términos precisados en el Considerando 2 de la presente 

Resolución. 

 

SEGUNDO. Se vincula a los partidos políticos, para que una vez que hayan sido 

notificados del contenido de esta Resolución, de manera inmediata notifiquen la 

misma a sus candidatos. 
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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 nueve 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, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra de 
los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 
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