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INE/CG1083/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y
NUEVA ALIANZA, INTEGRANTES DE LA COALICIÓN “TODOS POR MÉXICO”,
ASÍ COMO EN CONTRA DE SU CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA, EL C. JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, IDENTIFICADA
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/279/2018 Y SU
ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/280/2018

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

VISTO, para resolver, el expediente número INE/Q-COF-UTF/279/2018 y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/280/2018.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por el Mtro. Camerino Eleazar Márquez Madrid,
en su carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral. El
dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito de queja, suscrito por el Mtro. Camerino Eleazar Márquez
Madrid, en su carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, en contra
de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y
Nueva Alianza, integrantes de la Coalición “Todos por México”, así como en contra
de su candidato al cargo de Presidente de la República, el C. José Antonio Meade
Kirubreña. Lo anterior a fin de denunciar hechos que, bajó la óptica del quejoso,
constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de
los sujetos obligados en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 20172018, derivadas de la presunta entrega de recursos en efectivo no bancarizados a
personas no identificadas, así como por la presunta renta de vehículos de la especie
autobuses para el traslado de las personas que fueron beneficiarias de la entrega
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de recursos aludidos en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional; acontecimientos tales que, a decir del denunciante,
representan un ingreso y gasto que beneficia a la candidatura postulada por la
coalición en cita. (Foja 1 a la 41 del expediente.)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en
Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los hechos
denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el
quejoso en su escrito de queja:
HECHOS
1) Los días miércoles 6 y jueves 7 de junio del 2018, en las instalaciones
de la sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional que se ubica en Insurgentes Norte número 59, col.
Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06350, Ciudad de México,
México, los ahora denunciados a través de diferentes personas
completamente organizadas, estuvieron recolectando Credenciales para
Votar, de diversas personas masculinas y femeninas, a cambio de
entregarles dinero en efectivo, envueltos en bolsas de papel.
Lo anterior, se hizo del conocimiento del público en general, el día 8 de
junio del en el noticiero "EN PUNTO", conducido por Denise Maerker, el
cual, se encuentra disponible en la página de internet
https://noticieros.televisa.com/videos/en-punto-programa-8-junio-2018/,
tal y como se acredita con la siguiente imagen:
[Se inserta imagen]
En el video, al desarrollo de la noticia, se da cuenta que se ocuparon más
de 50 camiones de transporte público, y cientos de personas,
provenientes de Ecatepec, Nezahualcoyotl y Tecámac, estado de
México, llegaron a la sede nacional del PRI para recibir un apoyo en
efectivo entre $500.00 y $1,500.00 pesos, por parte del partido, así
mismo, indicaban a las personas asistentes deberían traer a la mano
tanto su celular como su Credencial para Votar.
[Se insertan tres imágenes]
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Es importante destacar que en el video se escucha una voz otra voz de
sexo femenino que indica "haber escúchenme todos por favor,
escúchenme, escúchenme todos van a pasar, yo entiendo que ustedes
están bien cansados y están esperando, ahorita veo quienes son las
letras que tiene más personas y las vamos pasando, no es que nosotros
no queramos, nosotros no tenemos las listas, nosotros no les pagamos,
son las personas de enfrente, ellos tiene (SIC) las listas..."
[Se insertan cinco imágenes]
Así también el reportero da cuenta de que en las mesas de atención se
organizaban las filas, al llegar a la mesa se recibían las credenciales de
elector, se verificaba que estuvieran las listas y se recibirán las copias de
las credenciales de elector.
[Se inserta imagen]
2) El día 15 de junio del 2018, en el medio de comunicación denominado
"Reforma", en su versión escrita, publicó la noticia con el título "Exhibe
video pagos del PRI”; "entregaba dinero en bolsas de papel a cambio de
copia de credencial del INE”', misma que se adjunta en original al escrito
de cuanta y que a continuación se reproduce para mayor referencia:
[Se inserta imagen]
De la noticia en comento, se destaca lo siguiente:
En las imágenes se aprecia cómo los militantes del partido se formaban
con copias de las credenciales de elector en la mano y a cambio recibían
pagos en bolsas de papel.
Luego que REFORMA publicó testimonios de "coordinadores" que
revelaban pagos entre 7 mil y 10 mil pesos, la dirigencia nacional del PRI
reconoció que en la sede del partido se repartió dinero en efectivo, pero
argumentó que fueron viáticos para asistentes a una capacitación.
Mientras tanto, el coordinador del tricolor en el Senado Emilio Gamboa,
aseguró que la concentración de personas en la sede del partido fue
porque se levantaba una encuesta de necesidades para la campaña de
José Antonio Meade, de la coalición PRI-PVEM-Panal.
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3) Los hechos materia de noticia descrita en el numeral inmediato
anterior, también se encuentran publicados en la página de internet del
medio de comunicación REFORMA, en la siguiente URL
https://www.reforma.com/, en la que se aprecia la siguiente imagen:
[Se inserta imagen]
4) El video publicado la página de Internet del medio de comunicación
REFORMA, también se encuentra publicado en la siguiente página de
internet,https://www.facebook.com/megafonomx/videos/2186095831623
549/, mismo que se adjunta al escrito de cuenta, del cual se desprende
que a cada una de las personas mayores de edad, de sexo Masculino y
femenino, en las instalaciones de la sede del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Revolucionario Institucional que se ubica en Insurgentes
Norte número 59, col. Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06350,
Ciudad de México, México, reciben dinero en efectivo, en una bolsa de
papel, de parte del personal de los denunciados.
[Se insertan tres imágenes]
5) Los hechos materia de noticia en comento, también se pueden
apreciar en los videos alojados en la página de "youtube", a través de las
siguientes URL https://www.youtube.com/watch?v=doIT5ZRdouY, con el
título "SE FORMAN PARA ENTREGA DE "RECURSO" EN PRI 1", video
que se adjunta al escrito de cuenta, en el cual se puede una gran multitud
de personas mayores de edad, de sexo Masculino y femenino, formadas
para ingresar a la sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional que se ubica en Insurgentes Norte número
59, col. Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06350, Ciudad de
México, México.
[Se insertan tres imágenes]
https://www.youtube.com/watch?v=nGA7v7t566c, con el título "SE
FORMAN PARA ENTREGA DE "RECURSO" EN PRI 2", video que se
adjunta al escrito de cuenta, en el cual se aprecia que en el interior del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional que se
ubica en Insurgentes Norte número 59, col. Buenavista, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06350, Ciudad de México, México, existen diversa
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(SIC) personas con un chaleco verde fosforescente organiza a las
personas que van ingresando.
[Se inserta imagen]
Incluso se escucha una voz de sexo masculino que indica "la salida a
mano derecha por fan)," y otra voz de sexo femenino que indica "haber
escúchenme todos por favor, escúchenme, escúchenme todos van a
pasar, yo entiendo que ustedes están bien cansados y están esperando,
ahorita veo quienes son las letras que tiene más personas y las vamos
pasando, no es que nosotros no queramos, nosotros no tenemos las
listas, nosotros no les pagamos, son las personas de enfrente, ellos tiene
(SIC) las listas..."
[Se insertan dos imágenes]
https://www.youtube.com/watch?v=57jH5pZqSPk, con el título "SE
FORMAN PARA ENTREGA DE "RECURSO" EN PRI 3", video que se
adjunta al escrito de cuenta, en el cual se aprecia como ingresan las
personas mayores de edad, de sexo Masculino y femenino al interior del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional que se
ubica en Insurgentes Norte número 59, col. Buenavista, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06350, Ciudad de México, México, llevando consigo
en las manos papeles que se presumen copias de sus Credenciales para
Votar, así como el original de la Credencial para Votar.
[Se insertan tres imágenes]
https://www.youtube.com/watch?v=mhytOMJI5II, con el título "filtros del
pri", video que se adjunta al escrito de cuenta, en el cual, se aprecia que,
diversas personas con camisa morada, se encuentran enfajillando en
bolsas de papel diversas cantidades de dinero.
[Se insertan dos imágenes]
Así mismo, se aprecia una voz del sexo masculino que indica
"movilizadora, movilizadores lado izquierdo".
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Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Marco Antonio Camarena
Ramos, en su carácter de Representante Propietario del Partido
Nueva Alianza ante el consejo Distrital.
1. DOCUMENTAL PRIVADA, Constante en la nota periodística
publicada por el medio de comunicación denominado "REFORMA", el día
15 de junio del 2018, con el título "Exhibe video pagos del PRI";
"entregaba dinero en bolsas de papel a cambio de copia de credencial
del INE”, de la cual, se adjunta al escrito de cuenta el original del
periódico.
2. DOCUMENTAL PRIVADA, Constante en la nota periodística
publicada por el medio de comunicación denominado "REFORMA", el día
15 de junio del 2018, en su página de internet https://www.reforma.com/.
3. TÉCNICA, Constante en el video de la noticia del noticiero "EN
PUNTO", conducido por Denise Maerker, de fecha 8 de junio el 2018 el
cual, se encuentra disponible en la página de internet
https://noticieros.televisa.com/videos/en-punto-programa-8-junio-2018/,
que se adjunta al escrito de cuenta en un CD.
4. TÉCNICA, Constante en video que se publica en las páginas
deinternet
https://www.reforma.com/
y
https://www.facebook.com/megafonomx/ videos/2186095831623549/,
que se adjunta al escrito de cuenta en un CD.
5. TÉCNICA, Constante en video que se publica en la página de internet
de "youtube", a
través
de
la
URL
Https://www.youtube.corn/watch?v=doIT5ZRdouY, con el título "SE
FORMAN PARA ENTREGA DE "RECURSO" EN PRI 1", que se adjunta
al escrito de cuenta en un CD.
6. TÉCNICA, Constante en video que se publica en la página de internet
de
"youtube",
a
través
de
la
URL
https://www.youtube.com/watch?v=nGA7v7t566c, con el título "SE
FORMAN PARA ENTREGA DE "RECURSO" EN PRI 1", que se adjunta
al escrito de cuenta en un CD.
7. TÉCNICA, Constante en video que se publica en la página de Internet
de
"youtube",
a
través
de
la
URL
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https://www.youtube.com/watch?v=57jH5pZqSPk, con el título "SE
FORMAN PARA ENTREGA DE "RECURSO" EN PRI 1", que se adjunta
al escrito de cuenta en un CD.
8. TÉCNICA, Constante en video que se publica en la página de Internet
de
“youtube”,
a
través
de
la
URL
https://www.youtube.corn/watch?v=mhytOMJI5II, con el título "SE
FORMAN PARA ENTREGA DE "RECURSO" EN PRI 1", que se adjunta
al escrito de cuenta en un CD.
9. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada
una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa„ en
todo lo que favorezca a los intereses de la parte que se representa y de
la ciudadanía en general.
10. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar
lógica y jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren
el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses
de la parte que se representa y de la ciudadanía en general.
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El dieciocho
de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica el escrito de
queja, se acordó la admisión del escrito de queja e inicio del procedimiento
administrativo de queja, ordenando integrar el expediente respectivo,
registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente INE/QCOF-UTF/279/2018 y su publicación en los estrados del INE. (Foja 42 del
expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de
queja.
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la
respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 44 del expediente).
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro,
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se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja
45 del expediente)
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de
Fiscalización. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34716/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio
del procedimiento de mérito. (Foja 46 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El diecinueve de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34717/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 47 del expediente)
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al quejoso, Representante
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General
de este Instituto Nacional Electoral.
a) El veintisiete de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica
INE/UTF/DRN/35124/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General de este Instituto Nacional Electoral. (Foja 237 del expediente).
VIII. Notificación y emplazamiento a la coalición “Todos por México”,
conformada por los Partidos Políticos Nacionales, Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como a su
candidato al cargo de Presidente de la República, el C. José Antonio Meade
Kuribreña. Mediante diversos oficios se notificó a los denunciados el inicio del
procedimiento
sancionador
INE-Q-COF-UTF/279/2018, emplazándoles con las constancias digitalizadas que
obran en el expediente:
Partido Revolucionario Institucional:
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/35119/2018, se le notificó al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, el inicio del procedimiento administrativo sancionador
en materia de fiscalización y se le emplazó sobre los hechos materia del presente
procedimiento. (Fojas 48-52 del expediente)
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b) El dos de junio de dos mil dieciocho, se presentó un escrito en la Oficialía de
Partes del Instituto Nacional Electoral, consistente en la respuesta al emplazamiento
hecho del conocimiento del denunciado, mismo que en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, en su parte conducente, se transcribe a continuación:
(Fojas 53-133 del expediente1)
Al respecto, se reproduce la parte conducente:
“A) INDEBIDO EMPLAZAMIENTO
La determinación de la autoridad electoral contenida en los oficios
INE/UTF/DRN/35119/2018 e INE/UTF/DRN/35140/2018 ambos de fecha
22 de junio del año en curso, suscritos por el director de la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, es violatoria de
lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos al carecer de la debida fundamentación y
motivación, lo que a continuación se demuestra.
En los oficios de referencia, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo del conocimiento a mi representado, que el 18 de junio
pasado, los representantes propietarios de los partidos de la Revolución
Democrática y MORENA presentaron quejas en contra de los partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza
integrantes de la Coalición "Todos por México" y su candidato al cargo
de la Presidencia de la República, el C. José Antonio Meade Kuribreña
por presuntas infracciones a la normatividad electoral.
De igual forma, en los oficios de referencia señaló que mediante
Acuerdos del 18 y 19 de junio, se acordó efectuar el registro de las
quejas; admitir y formar los expedientes INE/Q-COF-UTF/279/2018 e
INE/Q-COF-UTF/280/2018.
Así, el suscriptor de los oficios de referencia, señaló que notificaba a mi
representado el inicio de los procedimientos de quejas y lo emplazó
corriéndole traslado con los elementos que supuestamente integran los
1

Se señala que el sujeto obligado dio respuesta en un solo escrito a dos emplazamientos correspondientes a los
procedimientos identificados con las claves alfanuméricas INE/Q-COF-UTF/2798/2018 y el expediente INE/Q-COFUTF/280/2018.
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expedientes, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales
contados a partir de la fecha en que mi representado recibiera los oficios
de referencia, contestara por escrito lo que a su derecho conviniera y
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones.
Ahora bien, del contenido de los oficios antes descritos se puede
observar claramente que la actuación de la autoridad electoral es ilegal,
incorrecta, errática y falta de certeza, asimismo1 evidencia su total
desconocimiento de las más elementales reglas procesales, ya que
realiza un emplazamiento sin llevar a cabo investigación alguna y sin que
de esa actuación se desprenda alguna imputación concreta en contra de
mi representado, lo cual es a todas luces ilegal, aserto que se hace con
base en las consideraciones que a continuación se exponen.
En términos del artículo 14 de la Constitución Federal, el derecho
fundamental del debido proceso supone, esencialmente, que las partes
involucradas en cualquier proceso o procedimiento deben contar con
garantías que les permitan la defensa adecuada de sus derechos.
Ese derecho fundamental también ha sido reconocido en diversos
tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, entre los
cuales cabe citar la Convención Americana de los Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Tribunal
Constitucional vs Perú, en la sentencia de treinta y uno de enero de dos
mil uno), señaló que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se
titula 'Garantías Judiciales', su aplicación no se limita a los recursos
judiciales en sentido estricto, sino el conjunto de requisitos que deben
observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas
puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado
del Estado que pueda afectar sus derechos".
Asimismo, ha interpretado que en todo momento las personas deben
contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en todo proceso
emanado del Estado, lo cual es acorde también con el principio de
legalidad, en virtud de que toda autoridad debe respetar los derechos
fundamentales, así como fundar y motivar sus actos de molestia.
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La Sala Superior ha considerado que los procedimientos administrativos,
en los que las personas pueden verse afectadas en sus propiedades,
posesiones o derechos, deben respetar las formalidades que rigen al
debido proceso, por lo cual, debe garantizarse a los sujetos del
procedimiento la oportunidad de:
a. Conocer las cuestiones que pueden repercutir en sus derechos;
b. Exponer sus posiciones, argumentos y alegatos que estimen
necesarios para su defensa;
c. Ofrecer y aportar pruebas en apoyo a sus posiciones y alegatos, las
cuales deben ser tomadas en consideración por la autoridad que debe
resolver.
d. Obtener una resolución en la que se resuelvan las cuestiones
debatidas.
De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en diversas ejecutorias se ha ocupado de temas
relacionados con la naturaleza jurídica del derecho administrativo
sancionador y del procedimiento administrativo sancionador en materia
electoral, con relación al previsto en el otrora Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales; pero que mutatis mutandis
resulta aplicable al previsto en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como en los regulados en los
Reglamentos del INE, por tener la misma ratio. De manera ejemplificativa
a continuación se transcriben diversas tesis emitidas por la Sala Superior:
[Se agrega tesis XLV/2002]
[Se agrega jurisprudencia 7/2005]
Aunado a lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del párrafo
Quinto del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que a la letra establece:
[Se agrega contenido
Constitucional]

del

párrafo
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Este principio constitucional es aplicable mutatis mutandis, en la
sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos
sancionadores en materia electoral.
• A partir de lo determinado por la Sala Superior en las tesis precedentes,
cabe concluir que entre las reglas más características del procedimiento
sancionador, y a las que se encuentran sujetas las partes quejosa y
denunciada, así como la propia autoridad facultada para su sustanciación
y fallo, se encuentran las siguientes:
Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal le son
aplicables "mutatis mutandis" al derecho administrativo sancionador
electoral;
• Todo proceso debe seguirse por el hecho o hechos ilegales señalados
en el acuerdo que se le hayan hecho saber al probable responsable en
el oficio de emplazamiento, consecuentemente, en el emplazamiento
debe hacerse el señalamiento específico y concreto de los hechos
ilegales.
• Durante la sustanciación del procedimiento y hasta en tanto no se
demuestre lo contrario, o en caso de duda, el principio de presunción de
inocencia operará en todo tiempo a favor del denunciado.
• Es claro que, en el procedimiento sancionador, la autoridad
sancionadora no debe incluir hechos diversos a los imputados, dado que
ello alteraría el sentido de especialidad del mismo y rompería con el
principio que impera en el trámite de ese tipo de procedimientos.
Como se ha señalado, en los procedimientos administrativos
sancionadores en materia electoral son aplicables en lo conducente los
principios del Derecho Penal.
En el actual Código Nacional de Procedimientos Penales se regula la
forma y términos en que se debe desarrollar el procedimiento penal y en
el artículo 211 se establecen las etapas del referido procedimiento,
siendo éstas la de investigación, la intermedia y la de juicio.
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La primera de ellas, conforme lo dispuesto en el artículo 213 tiene por
objeto el reunir indicios para esclarecer los hechos, en su caso los datos
de prueba para sustentar la acusación.
En el artículo 221 del cuerpo normativo citado se señala que la
investigación se iniciara por denuncia, querella o su equivalente.
En el artículo 316, último párrafo del referido Código, se establece que el
proceso se seguirá forzosamente por el hecho y hechos señalados en el
auto de vinculación a proceso.
Los artículos 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
señalan los requisitos que debe contener el auto de vinculación a proceso
y los efectos de éste; entre los requisitos se encuentra, el que se deben
precisar los hechos por los cuales se debe continuar el proceso y el
efecto es que precisamente sobre dichos hechos se continuará el referido
proceso.
Ahora bien, en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización de los artículos 34 al 37 se prevé en forma
similar el procedimiento antes referido.
En efecto en el artículo 34 se señala, que recibida la queja, de reunir
todos los requisitos se admitirá en el plazo de cinco días; que de
necesitarse reunir mayores elementos el plazo se ampliará hasta treinta
días; que admitida la demanda, se fijará en los estrados durante 72 horas,
notificando al denunciado el inicio del procedimiento, corriéndole traslado
con copia simple de las constancias que obren en el expediente y se
procederá a la instrucción correspondiente; en el numeral 5 se precisa,
que en caso de que por la naturaleza de las pruebas o de las
investigaciones sea necesario un plazo adicional al de 90 días para
presentar los proyectos de resolución, la Unidad Técnica podrá ampliar
el plazo dando aviso al Secretario y al Presidente de la Comisión.
Como se puede observar en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización se prevé en forma similar a
como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, una
etapa de investigación.
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Posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del
propio reglamento, la Unidad Técnica emplazará al sujeto señalado como
probable responsable, corriéndole traslado con copia simple de todos los
elementos que integren el expediente respectivo para que, en un plazo
improrrogable de 5 días, conteste por escrito lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.
Al respecto, cabe señalar que la interpretación gramatical de la
modificación realizada, en sesión del Consejo General de ese Instituto el
18 de diciembre de 2017, al artículo citado, podría posibilitar la existencia
de un emplazamiento previo al ejercicio de investigación, sin embargo,
tal interpretación y aplicación resulta contraria a los principios y reglas
aplicables al ius puniendi y al principio de certeza que se encuentra
previsto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En efecto, en todos los procedimientos administrativos sancionadores, al
igual que en los procedimientos punitivos, el denunciado debe conocer
con certeza los hechos e infracciones que motivan a la autoridad
fiscalizadora y al juez instaurar un procedimiento, así como el resultado
de la etapa de investigación. Ello para que en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 19 de la Constitución el sujeto denunciado pueda
dar respuesta a los hechos imputados y tenga posibilidad de
pronunciarse sobre las constancias de autos.
Mi representado considera que para que se encuentre en posibilidad
efectiva y real de ejercer el derecho de audiencia, se debe realizar una
interpretación conforme con lo dispuesto en)os artículos 14, 16, 19 y 41
de la Constitución y la correcta aplicación del artículo 35 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización debe
atender a la obligación de la autoridad de emplazar respecto de las
imputaciones que, derivadas de su investigación, presuntamente se
realicen en contra de los inculpados, ello sin perjuicio de que
posteriormente se abra el plazo a alegatos señalado en el numeral 2 del
citado artículo.
Por su parte el artículo 37, del mismo cuerpo normativo prevé que una
vez agotada la instrucción, la Unidad Técnica emitirá el acuerdo de cierre
respectivo y elaborará el Proyecto de Resolución correspondiente.

14

INE/Q-COF-UTF/279/2018
Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/280/2018

Como se puede observar, el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que un primer
momento se notificará al denunciado el inicio del procedimiento
sancionatorio (artículo 34, párrafo 2), y una vez agotada la investigación
se realizará el emplazamiento cuando existan indicios suficientes
respecto de la probable comisión de irregularidades, para que en el plazo
improrrogable de 5 días conteste por escrito lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime procedentes.
En el caso concreto, como se pudo constatar del contenido de los oficios
INE/UTF/DRN/35119/2018 e INE/UTF/DRN/35140/2018, por los cuales
se notifican a mi representado el inicio de los procedimientos y se le
pretende emplazar al mismo, los días 18 y 19 de junio del año en curso,
se iniciaron los procedimientos sancionadores derivados de las quejas
interpuestas por los partidos de la Revolución Democrática y MORENA,
en tanto que el 22 de junio, esto es, cuatro días después, la autoridad
electoral emite el acuerdo, por el cual ordena el emplazamiento a mi
representado.
De los oficios señalados, se observa que la autoridad electoral no llevó a
cabo investigación alguna, con lo cual incumplió lo ordenado en el
numeral 5 del artículo 34 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización y, en forma indebida señaló
que mi representado tenía cinco días para contestar y ofrecer pruebas.
Como se puede también observar la responsable en los oficios en.
Cuestión se confunde y hace referencia a diversas figuras jurídicas, como
son la notificación, el emplazamiento y el requerimiento, cuando todos
ellos tienen diversos significados1 como lo ha señalado la Suprema Corte
de Justicia de Ja Nación, en la siguiente tesis emanada de la
contradicción de tesis 73/2002-PS:
[Se inserta tesis 1a. LIII/2003]
La confusión de la responsable, no puede implicar que se modifique el
procedimiento previsto en el Reglamento de la materia. Por lo que los
referidos oficios no pueden ni deben considerarse un emplazamiento, ya
que ello sería contrario al procedimiento previsto en el Reglamento, en el
cual se insiste, establece que hasta agotada la fase de investigación se
produce el emplazamiento y la sujeción al procedimiento sancionatorio,
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siempre y cuando la autoridad investigadora determine la existencia
de indicios suficientes respecto de la probable comisión de
irregularidades.
El contenido de los oficios de referencia revela que la autoridad electoral
no inició ni mucho menos agotó investigación alguna, por tanto, es
evidente que carece de elementos que le generaran indicios suficientes
para considerar vulnerada la normativa electoral, con lo cual inobservó
las reglas aplicables a los procedimientos sancionadores a la luz de los
principios del ius puniendi, no obstante ello, indebidamente procedió a
emplazar a
mi
representado
a través de
los oficios
INE/UTF/DRN/35119/2018 e INE/UTF/DRN/35140/2018, haciéndole de
su conocimiento únicamente los hechos expuestos por los quejosos, más
no así los que le generaron indicios suficientes sobre la probable
vulneración a la normativa electoral en materia de fiscalización por parte
de mi representado.
Al respecto, la Sala Superior en el SUP-RAP-719/2017, sostuvo que en
los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización las
garantías de audiencia y debida defensa están comprendidas en la etapa
procesal de emplazamiento establecida en el artículo 35, párrafo 1, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
En el citado precepto establece que el emplazamiento constituye un acto
que debe reunir determinadas características para ser considerado
válido, como lo son:
a. Ser emitido una vez que existen indicios suficientes respecto de
la probable comisión de irregularidades;
b. Correr traslado de todos los elementos que integran el expediente
respectivo, y
c. Otorgarle el plazo de referencia a efecto de que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime procedentes.
Por tanto, el emplazamiento consiste en hacer del conocimiento del
sujeto denunciado no sólo los hechos que se le imputan, sino también
y principalmente los resultados de la investigación realizada por la
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autoridad electoral, a efecto de que el denunciado se encuentre en
aptitud procesal de proponer una defensa adecuada.
Esa comunicación procesal constituye un acto solemne, pues debe reunir
determinadas características y formalidades, ya que a través de él se
hace del conocimiento al denunciado en un procedimiento administrativo
sancionador electoral o a la parte demandada en juicio, de la existencia
de una denuncia o de una demanda instaurada en su contra, con el objeto
de que pueda oportunamente apersonarse y producir su contestación,
ejerciendo su derecho de defensa.
De ahí que el emplazamiento de quien es denunciado en un
procedimiento administrativo sancionador electoral o del demandado en
un juicio, constituye una de las formalidades esenciales del
procedimiento a que alude el artículo 14 constitucional, que prevé el
llamado derecho o garantía de audiencia; esto es, el emplazamiento
entraña una formalidad esencial en los juicios o en los procedimientos
seguidos en forma de juicio, que salvaguarda, con la audiencia de las
partes, una garantía constitucional, o sea, que constituye por su finalidad,
un acto solemne, esencial para la audiencia de la parte demandada, por
lo cual, la falta de este requisito debe ser reparada.
De manera que, mediante el emplazamiento, las autoridades cumplen en
un procedimiento seguido en forma de juicio o en un juicio, con el derecho
o garantía de audiencia que se consagra en el precepto constitucional
14.
En consecuencia, el emplazamiento y todos los actos procesales que se
producen en un juicio o en un procedimiento seguido en forma de juicio,
deben realizarse en los términos previstos por la legislación que
resulte aplicable, conforme al principio de seguridad jurídica
consagrado en el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución
General, en el que textualmente se establece: "...en el que se cumplan
las formalidades esenciales del procedimiento...".
En la especie, se reitera que los acuerdos emitidos el 22 de junio pasado,
por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, no
puede ser considerado como un emplazamiento, porque es evidente la
falta de investigación por parte de la autoridad electoral, pues es con los
resultados de ésta con los cuales se debió correr traslado a mi
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representado para que en términos del artículo 35 estuviera en aptitud de
contestar lo que a su derecho le correspondiera, pronunciarse respecto
a las pruebas obtenidas en la investigación, así como ofrecer pruebas,
respecto de las imputaciones o supuestas faltas que estimara debían
reprocharse a mi representado. En este contexto, se estima que la mera
referencia en una queja por parte del denunciante a una publicidad no
puede considerarse ni siquiera como un leve indicio de la comisión de
una falta.
La falta de investigación por parte de la autoridad electoral, se traduce en
actos de molestia innecesarios en contra de mí representado, violatorios
de lo establecido en el artículo 16 constitucional, así como en una
evidente violación a las garantías de fundamentación y motivación
establecidas en el artículo 14 del mismo ordenamiento.
B) NO OBSTANTE LAS IRREGULARIDADES ANTES SEÑALADAS, A
CONTINUACIÓN AD CAUTELAM, SE PROCEDERÁ A DAR
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS, CONSIDERACIONES DE
DERECHO Y PRETENSIÓN DE LA QUEJOSA.
Como se desprende de los escritos de queja presentados por los partidos
políticos Morena y de la Revolución Democrática, dichos institutos
políticos se duelen pues a su decir, el Partido Revolucionario Institucional
y mi representado indebidamente repartieron dinero en efectivo no
bancarizado a un número indeterminado de personas a cambio de copia
u original de su credencial de elector.
A decir de los quejosos, la supuesta entrega se realizó los pasados 6, 7,
8 y 9 de junio del presente año, para lo cual, a su decir, se realizó acarreo
de personas en 50 camiones.
Asimismo, específicamente en la queja presentada por el partido político
Morena, dicho instituto político se duele pues, a su decir, también se
realizó la entrega de efectivo en otras instalaciones, específicamente, en
la sede de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, por
lo que en su opinión resultaba que los hechos aludidos apuntaban a una
estrategia en todo el país consistente en la entrega a los presidentes
seccionales de $10,000.00 por llevar a los ciudadanos a recibir su
"apoyo”, a cambio de la credencial de elector, por lo que consideraba, en
un ejercicio de mera ocurrencia, que debía sumarse una cantidad de
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$680'480,000.00 a los candidatos supuestamente beneficiados por la
entrega de recursos en efectivo en 68,448 secciones electorales,
correspondiendo en su opinión, una cantidad de $136'896,000.00 a la
campaña del candidato José Antonio Meade Kuribreña.
Con objeto de sustentar sus afirmaciones, los partidos quejosos
presentan una serie de videos y notas periodísticas que, a su decir,
evidencian los hechos denunciados.
En las relatadas circunstancias, SE NIEGA cualquier responsabilidad de
mi representado derivada de los supuestos hechos denunciados; en
específico, SE NIEGA que mi representado haya llevado a cabo,
participado, mandatado o solicitado la entrega de dinero en efectivo en
las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional, en la sede de la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares o en cualquier otro lugar en los términos
referidos por los quejosos, SE NIEGA que se haya solicitado a
ciudadanos copia u original de su credencial de elector a cambio de una
entrega de dinero, SE NIEGA que se haya generado cualquier tipo de
coacción o compra de votos y, en general, se niegan todos y cada uno
de los hechos manifestados por los quejosos.
En este sentido, cabe mencionar que, como se señaló en los apartados
anteriores, al derecho administrativo sancionador electoral le son
aplicables los principios del ius puniendi desarrollados por el derecho
penal, de los cuales se desprende que en los procedimientos
administrativos sancionadores, es indispensable que se acrediten
plenamente y en todos sus extremos los hechos supuestamente
violatorios, así como la responsabilidad del imputado, esto es, con objeto
de declarar fundado un procedimiento, la autoridad se encuentra
obligada a acreditar plenamente la conducta supuestamente antijurídica;
a demostrar que dicha conducta actualiza o violenta el supuesto
normativo respectivo; y a probar plenamente la participación del sujeto
imputado.
Así, en caso de que la autoridad no cuente con los elementos probatorios
que arrojen plena convicción respecto de la responsabilidad del
imputado, con base en el principio de presunción de inocencia, está
compelida a declarar infundado el procedimiento respectivo.
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Establecido lo anterior, resulta claro que la autoridad electoral, mediante
el ejercicio de sus facultades de investigación, debe allegarse de las
pruebas necesarias que le arrojen convicción respecto de los supuestos
hechos denunciados, atendiendo en todo momento a los criterios de
valoración del caudal probatorio aplicables de conformidad con la
normatividad y con lo sostenido por los órganos jurisdiccionales.
Es de precisarse, que en el tema de la valoración de las pruebas, la
Legislación Mexicana ha adoptado el sistema mixto de valoración, pues
si bien concede arbitrio judicial al juzgador para la apreciación de ciertas
pruebas (documental privada, confesional, testimonial, pericial o
presuntiva), ese arbitrio debe ceñirse a determinadas reglas basadas en
los principios de la lógica, la experiencia y la sana crítica, de las cuales
no debe separarse.
En efecto, como es sabido, la doctrina procesal refiere tres sistemas de
apreciación de la prueba, a saber:
a) Sistema libre, que se traduce en la facultad otorgada al juzgador para
disponer de los medios de prueba conducentes, y para valorarlos
conforme a los dictados de su conciencia y a la responsabilidad que debe
tener en el cumplimiento de su función.
b) Sistema tasado, en el que se dispone sólo de los medios probatorios
establecidos en la ley y, para su valoración, el Juez está sujeto a reglas
prefijadas por el legislador en las normas procesales.
c) Sistema mixto, que como lo indica su nombre, es una combinación de
los anteriores, en el cual los medios de convicción están señalados en la
ley, pero el Juez goza de arbitrio para su apreciación.
[Se inserta jurisprudencia]
En materia electoral, el sistema mixto de valoración de las pruebas se
encuentra previsto en los artículos 16 de la Ley General de Sistemas de
Medios de Impugnación en Materia Electoral (referente a los medios de
impugnación), el cual se desprende que la autoridad electoral goza del
más amplio arbitrio para valorar las pruebas, con el objetivo principal de
acercarse lo más posible a la verdad histórica pero, como ya se dijo, tal
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arbitrio debe sujetarse a determinadas reglas de las cuales no debe
separarse, como son:
a).- Que sea una valoración conjunta. Lo que implica que los elementos
de convicción no deben someterse a una valoración individualizada y en
forma aislada, sino por el contrario, deben concatenarse unos con otros,
enlazados entre sí.
b).- Que su apreciación sea conforme a las reglas de la lógica, la
experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la
función electoral.
Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una
operación lógica. Las máximas de experiencia contribuyen tanto como
los principios lógicos a la valoración de la prueba. El juzgador es quien
toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus
procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de la
aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones
de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Luego, es
necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter
forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la
necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en
que el derecho se apoya.
Por su parte, los principios rectores de la función electoral, consisten en
que todos los actos de la autoridad electoral (administrativa y
jurisdiccional), deben estar dotados de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
De este modo, la autoridad electoral no debe atender a ningún criterio
alejado de las reglas y principios antes mencionados para establecer la
verdad histórica, sino auxiliarse de todos los medios de prueba aportados
legalmente para tener por acreditado el hecho sometido a debate, entre
ellos, el medio de convicción que los principios ontológicos de la prueba
indique como el idóneo para ese efecto.
Sirven de apoyo a la anterior la tesis que a continuación se transcribe:
[Se inserta jurisprudencia]
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En ese sentido, la valoración de, los medios de prueba, exige atender la
estructura formal, secuencial, argumentativa y justificativa de la
resolución misma, al tenor de los principios elementales de orden lógico
de congruencia, consistencia y no contradicción, aplicados de manera
directa en la exposición de los argumentos que soportan la decisión y, en
lo relevante, la justifican con una finalidad persuasiva.
Dicho en otros términos, la autoridad electoral al valorar en su conjunto
los medios de prueba que se aporten y se admitan, debe exponer
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de
su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico,
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera
expresión de justicia, es decir; lo suficientemente contundentes para
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de
subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben
aprovechar "las máximas de la experiencia”, que constituyen las reglas
de vida o verdades de sentido común.
En el anterior contexto, el artículo 462, numeral 3 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 27 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
disponen que las documentales privadas y las pruebas técnicas sólo
harán prueba plena cuando, a juicio del órgano competente para
resolver, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados,
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de
la relación que guardan entre sí.
Por su parte, los artículos 16 y 17 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, disponen que se
considerarán documentales privadas todos los documentos que no sean
expedidos por órganos del Estado Mexicano o por quienes estén
investidos de fe pública, asimismo, se entenderán como pruebas
técnicas, las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y,
en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos
de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o
instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no esté al alcance
de la Unidad Técnica.
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De manera particular, la propia Sala en diversas ejecutorias, v.gr la
identificada con la clave SUP-JRC-233/2004, ha fijado el criterio (que en
algunos casos se ha recogido en tesis aisladas y en otros ha constituido
jurisprudencia) de que los alcances demostrativos de las pruebas
consistentes en documentales privadas, fotografías, cintas de video,
copias fotostáticas, notas periodísticas, documentos que contengan
declaraciones (testimoniales) y otras, son de meros indicios respecto de
las afirmaciones de las partes, y que para su mayor o menor eficacia es
necesario que se corroboren entre sí o con otros elementos de
prueba, a efecto de estimarlos suficientes para acreditar las hipótesis de
hechos aducidos por las partes.
Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en múltiples ejecutorias, entre otras, en las dictadas en los
expedientes identificados con las claves SUP-JRC-041/99,
SUP-JRC-050/2003 y SUP-RAP-64/2007, ha razonado que a las pruebas
técnicas, únicamente puede reconocérseles valor probatorio de un leve
indicio en cuanto a los hechos que consignan, en virtud de que
corresponden al género de pruebas documentales, y que dicha clase de
pruebas son consideradas de tipo imperfecto, ante la relativa
facilidad con que se pueden confeccionar, así como la dificultad
para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o
alteraciones que pudieran realizarse, pues es un hecho notorio e
indudable que actualmente existen, al alcance común de la gente,
un sinnúmero de aparatos, instrumentos, recursos tecnológicos,
científicos, etcétera, para la obtención de imágenes de acuerdo al
deseo, gusto o necesidad de quién las crea y reproduce.
En este sentido, continúa explicando la Sala Superior, dichas imágenes
se pueden obtener mediante la edición total o parcial de las
representaciones que se quieran captar y de la alteración de las mismas,
por ejemplo, colocando una persona o distintos objetos en determinado
lugar y circunstancias, o ubicándolos de acuerdo a los intereses del
editor, para dar la impresión de que están actuando o que reflejan una
realidad aparente.
Por lo tanto, concluye la Sala Superior, tal situación es obstáculo para
conceder a las pruebas técnicas pleno valor probatorio, si no están
suficientemente adminiculados con otros elementos que sean bastantes
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para corroborar los hechos que en ellos se consignan y, por ende, este
tipo de probanzas resultan insuficientes para demostrar, por sí mismas,
la veracidad de los hechos que se aduzcan.
[Se inserta jurisprudencia]
Por su parte, respecto de inserciones o notas periodísticas, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
establecido que dichos elementos probatorios deben ser considerados
en atención a las circunstancias existentes en cada caso concreto, como
la cantidad de notas provenientes de distintos órganos de información,
los autores, el contenido, el dicho del afectado y demás elementos que,
analizados a la luz de la lógica, la experiencia y la sana crítica, pueden
dotar de mayor o menor valor a los elementos probatorios referidos.
[Se inserta jurisprudencia]
En este contexto, el análisis adminiculado de las pruebas aportadas por
el quejoso, no arroja elementos que generen convicción sobre los hechos
denunciados, y menos aún sobre la existencia de cualquier conducta
atribuible a mi representado.
En efecto, tal y como se señala en los oficios de emplazamiento que por
esta vía se contesta, los quejosos basan sus infundadas afirmaciones en
diversos videos y notas periodísticas que, analizados de forma individual
y adminiculada, no prueban los hechos denunciados, pues tales pruebas
se basan en dichos de terceros, imágenes y audios descontextualizados
y editados de los que no se desprenden las circunstancias de tiempo,
modo y lugar de los eventos que pretenden probar, o en meras
suposiciones de los autores de la información que en ellas se incluye. A
continuación se hace una breve síntesis del contenido de los medios
probatorios referidos:
PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
1.- Reportaje transmitido en Programa "En punto" de día 8 de junio.
[Se agrega liga y descripción de Video]
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Elementos a considerar:
El anterior reportaje no permite demostrar circunstancias de tiempo
y lugar, mismas que son necesarias para determinar la existencia
de la infracción, en primer lugar, el reportaje está hecho con tres
videos diferentes y no permite establecer una relación entre los
videos, es decir, no se puede acreditar de ninguna manera que
coincidan tanto en fecha y lugar, por lo tanto, no se demuestra que
las grabaciones sean del mismo evento, ahora bien, las grabaciones
no permiten saber en dónde se realizaron ni en qué fecha, incluso,
uno de los videos utilizados para la realización del reportaje, en
específico, el segundo de ellos, está fechado el "6/03/19", fecha que
hace referencia al año siguiente, además, este mismo video fue
editado para que coincidiera con la narración del autor del reportaje,
toda vez que de la hora que se muestra en las grabaciones se puede
apreciar que no siguen un orden secuencial y que fueron tomadas
diferentes partes del video para construir el reportaje.
CABE SEÑALAR. QUE COMO SE EXPONDRÁ EN EL VIDEO QUE SE
DESCRIBE EN EL NUMERAL 6 SIGUIENTE, RESULTA CLARO QUE
PARTE DEL VIDEO TOMADO COMO ELEMENTO DEL REPORTAJE
ANTES DESCRITO, FUE REALIZADO EN FECHA 2016/03/19 •. ES
DECIR, CORRESPONDE A EVENTOS QUE DATAN DE 2 AÑOS
ATRÁS, POR LO QUE RESULTA CLARO QUE EL REPORTAJE
DESCRITO DA CUENTA DE HECHOS FALSOS.
Además, no se hace referencia alguna al autor de la nota y, dentro
de la narración que hace el reportero, no da cuenta de cómo es que
obtuvo tales videos ni quien los proporcionó, o como obtuvo la
información que narra y que no se desprende de esos videos, e
incluso, puede resultar tendenciosa su narración ya que, a pesar de
que no se distingue en el video, él asegura que hubo
empaquetamiento de celulares y entrega de dinero, mismos que no
se identifican claramente en ninguna parte del video.
2.- Nota y video del Periódico Reforma
[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar:
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En la nota de la redacción del Periódico Reforma, se aseveran conductas
que no pueden demostrarse con el video de youtube que toma como
fuente, además, la narración que hace de los hechos, dista mucho de la
realizada por el noticiero "En punto" a pesar de que tienen como respaldo
las mismas grabaciones.
En primer lugar, asegura que entre los días 3 y 9 de junio se realizaron
pagos a militantes del Partido Revolucionario Institucional en la sede
nacional de dicho partido, sin embargo, del video que acompaña a dicha
nota no se desprende evidencia de que fuera grabado en tales fechas,
así como tampoco se desprende referencia alguna que permita ubicar si
se grabó en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional.
Tampoco se aprecia en ninguna parte del video el pago a que se alude
ni los cientos de personas que se mencionan.
La nota afirma que los militantes del partido se formaban con copias de
su credencial de elector, sin embargo, en el video no se aprecia que los
documentos que tienen las personas en las manos sean copias de su
credencial, de hecho, es imposible apreciar el contenido de dichos
documentos e incluso, la noticia afirma que los pagos se hacían en bolsas
de papel, lo cual es contradictorio a lo que se afirmó en el noticiero "En
punto", citado anteriormente, mismo que sostenía que así se guardaban
los teléfonos celulares e incluso, es contradictorio a lo que se afirma en
el video publicado por el mismo diario Reforma toda vez que, según la
narración del video, el pago se hacía al final, en la mano, esto demuestra
la falta de veracidad así como la falta de certeza del Diario al publicar la
nota.
Por último, afirma que hubo pagos de entre 7 mil y 10 mil pesos, sin
embargo, el noticiero antes citado afirma que era entre 500 y 1500 pesos,
al basar su información en los mismos videos resulta imposible que sus
aseveraciones disten tanto, lo que implica que están difundiendo
información que ni es veraz ni les consta y están haciendo lo posible por
desacreditar al Partido Revolucionario Institucional, de igual manera, el
Diario afirma que las carpas se instalaron dentro de las instalaciones del
Partido Revolucionario Institucional sin que haya manera de verificar tal
información a través de los videos.
Descripción del video que acompaña la nota periodística:
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[Se inserta descripción del video]
Elementos a considerar:
El anterior video no permite identificar a quienes estaban en dicho lugar,
ni el propósito del evento, además, como sucede con el reportaje del
noticiero de Televisa, tampoco permite afirmar en donde y cuando se
desarrolló el evento. Es más, de un examen minucioso se desprende que
el video fue editado de, al menos, dos fuentes distintas, sin que en
ninguna de éstas se aprecie algún elemento que arroje certeza respecto
de la fecha en que se grabó (pues algunas tomas contienen los datos
correspondientes al 6/03/19 y otras no tienen ninguna referencia) o del
lugar en que se realizaron las tomas, pues válidamente pudieron ser
realizadas en cualquier lugar de la república, ya que sólo se aprecia el
interior de una carpa.
Independientemente de esto, el video en cuestión no permite dar un
correcto sustento a la nota con la cual fue publicado, resultando muchas
veces hasta contradictorio con la misma nota, de tal suerte que no es
idóneo para acreditar los hechos que pretenden los actores.
CABE SEÑALAR. QUE COMO SE EXPONDRÁ EN EL VIDEO QUE SE
DESCRIBE EN EL NUMERAL 6 SIGUIENTE. RESULTA CLARO QUE
PARTE DEL VIDEO TOMADO COMO ELEMENTO DEL REPORTAJE
ANTES DESCRITO, FUE REALIZADO EN FECHA 2016/03/19, ES
DECIR, CORRESPONDE A EVENTOS QUE DATAN DE 2 AÑOS
ATRÁS, POR LO QUE RESULTA CLARO QUE EL REPORTAJE
DESCRITO DA CUENTA DE HECHOS FALSOS.
3.- Video de la página de Facebook "Megáfono"
[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar.
El video, tal como se ha hecho mención en la descripción de videos
anteriores, resulta insuficiente para acreditar circunstancias de modo
tiempo y lugar de los supuestos actos reclamados, toda vez que no se
informa o muestra el por qué están las personas que aparecen, tampoco
cuándo fue filmado ni en dónde, ni se desprende algún elemento o
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referencia hecha por esas personas a compras de voto, al Partido
Revolucionario Institucional o a cualquier falta electoral, en todo caso, las
aseveraciones las hace el editor de la nota a través del cintillo, sin
embargo, el editor nunca da cuenta de cómo es que le constan esos
datos que no se evidencian en el video, lo que no brinda certeza a la
información ni veracidad a la nota.
Lo que se aprecia en el video no da cuenta de ninguna manera de alguna
falta en materia electoral, razón por la que dicho video no es útil para las
pretensiones sancionatorias de la parte actora.
4.- Video SE FORMAN PARA ENTREGA DE “RECURSO" EN PRI 1
[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar:
El video por sí mismo no prueba circunstancias de modo tiempo y lugar
toda vez que no es posible identificar plenamente el lugar en el que se
desarrolla la grabación, asimismo, no se muestra conducta alguna que
permita suponer que se comete alguna falta electoral, simplemente se
muestra a personas que están formadas para entrar a un edificio.
De igual manera, tampoco se puede identificar la fecha en la que se
desarrolló dicha grabación, ya que no hay nadie que identifique en qué
día ocurre o algún elemento que permita identificar en qué momento
sucede, por lo tanto, el video no es suficiente para demostrar que exista
una falta electoral.
5.- Video SE FORMAN PARA ENTREGA DE "RECURSO" EN PRI 2
[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar.
El video no prueba las circunstancias que el actor pretende
demostrar con la aportación del mismo como medio de convicción,
toda vez que de su reproducción no se desprenden datos o indicios
que permitan identificar la ubicación en la cual se realizó el evento
que reclama ya que no hay tomas que muestren lo que hay afuera
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de la carpa. Tampoco de la grabación se desprende que alguna de
las personas que aparecen en el video hiciera referencia alguna al
Partido Revolucionario Institucional, a compra de votos, a coacción
a alguna campaña, etc.
Tampoco es posible identificar la fecha de dicho evento, ni siquiera
la hora en la que se llevó a cabo, por lo tanto es imposible situar la
realización del evento del que da cuenta la grabación en un
momento en específico. Mucho menos permite inferir la existencia
de una falta electoral toda vez que, a pesar de que una de las
personas que aparece en el video indica que "irán pasando a las
personas" nunca indica cual es el propósito para que estén ahí o a
donde van a pasar.
NO OBSTANTE LO ANTERIOR, CABE SEÑALAR. QUE COMO SE
EXPONDRÁ EN EL VIDEO QUE SE DESCRIBE EN EL NUMERAL 6
SIGUIENTE, RESULTA CLARO QUE EL PRESENTE VIDEO FORMA
PARTE DE UN TOTAL DE 3, MISMOS QUE APORTÓ EL QUEJOSO,
RESULTANDO QUE EN LA TERCERA PARTE, SE DESPRENDE LA
FECHA DE REALIZACIÓN, ESTO ES 2016/03/19, ES DECIR,
CORRESPONDE A EVENTOS QUE DATAN DE 2 AÑOS ATRÁS, POR
LO QUE RESULTA CLARO QUE EL REPORTAJE DESCRITO DA
CUENTA DE HECHOS FALSOS.
6.- Video SE FORMAN PARA ENTREGA DE "RECURSO" EN PRI 3
[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar.
Resulta claro que el video anteriormente citado no permite
identificar la existencia de una falta electoral toda vez que ni siquiera
permite identificar circunstancias de modo y lugar.
En primer término, no se identifica claramente el lugar en el que se
encuentra, es decir, si bien es cierto que se identifican plenamente
la existencia de carpas blancas, también es cierto que no se sabe la
ubicación de las mismas.
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Por otra parte, con base en la fecha de la grabación que se muestra
en el propio video se puede afirmar que dicha grabación
corresponde al año 2016, por lo tanto, es imposible que corresponda
al evento que denuncia el actor toda vez que, según lo que
argumenta, el evento en el que se cometió la falta electoral se realizó
en 2018.
CABE REFERIR, QUE EL TITULAR DE LA CUENTA DE YOUTUBE,
LO TITULA “SE FORMAN PARA ENTREGA DE "RECURSO" EN PRI
3", CON LO QUE SE DESPRENDE QUE ESTE VIDEO ES LA
TERCERA PARTE DE UN TOTAL DE 3, POR LO QUE ES
RAZONABLE CONSIDERAR QUE TODOS LOS VIDEOS SON DE LA
MISMA FECHA. CON LO QUE RESULTA CLARO QUE SON
UTILIZADOS DE FORMA PARCIAL, TENDENCIOSA Y FALSA, PUES
DICHO TITULAR DE LA CUENTA PARECE PRETENDER
COMPROBAR HECHOS DEL AÑO 2018 CON VIDEOS DEL AÑO 2016,
POR LO QUE, SI SE TOMA EN CONSIDERACION QUE ESTOS
VIDEOS FUERON LA FUENTE DE LAS NOTAS PERIODÍSTICAS,
ENTONCES RESULTA CLARO QUE DICHAS NOTAS DAN CUENTA
DE EVENTOS FALSOS.
Por último, la grabación no permite identificar el por qué estaban
formadas personas en dicho sitio o para qué entraban en la carpa,
por lo tanto, el video en comento resulta insuficiente para probar la
existencia una falta electoral cometida por parte del Partido
Revolucionario Institucional.
7.- Video FILTROS PRI
[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar.
El video no muestra elementos que permitan demostrar la existencia
de una falta electoral, no muestra indicios de dónde fue que se llevó
a cabo el evento ya que nunca muestra tomas de lo que hay afuera
de la carpa, tampoco muestra elementos de tiempo ya que, si se
toma en cuenta el registro de grabación en la parte inferior izquierda
de la pantalla se cae en cuenta que tiene como fecha "6/03/19"
misma que no coincide con la fecha de la conducta denunciada.
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Asimismo, nunca se sabe el motivo por el cual están ahí las
personas que asistieron al evento, pues no se desprende del mismo
un pago o entrega de dinero, solicitud del voto o cualquier otro
elemento indicativo de alguna falta.
LO QUE SI SE DESPRENDE, ES QUE FORMA PARTE DEL CÚMULO
DE GRABACIONES QUE EL TITULAR DE LA CUENTA DE YOUTUBE
DIFUNDIÓ Y DE LAS CUALES SE DESPRENDE QUE LA FECHA DE
REALIZACIÓN FUE 2016/03/19, POR LO QUE NUEVAMENTE ES
CLARO QUE LOS EVENTOS DE QUE DA CUENTA NO SUCEDIERON
EN EL PRESENTE AÑO.
PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA.
1.- Nota informativa.
[Se agrega nota informativa]
Elementos a considerar:
De la lectura de la nota se desprenden elementos que prueban su falta
de veracidad, empezando por el hecho que no identifica o especifica la
nota periodística en que se sustenta, refiriendo únicamente "Vía
Reforma" 1 además que como ha quedado demostrado en las pruebas
aportadas por el Partido de la Revolución Democrática, las notas de
Reforma no presentan una fuente confiable ni información congruente en
su propio contenido, motivo suficiente para descartar las noticias de dicho
medio como una fuente de prueba eficaz.
La nota aduce, sin fundamento alguno, a que dentro del recinto se
entregaba dinero a cambio de copias de la credencial para votar de cada
ciudadano, sin embargo, nunca dice cómo es que sabe lo que sucedía
adentro del edificio, por lo tanto, resulta insuficiente para tomar por cierto
el contenido de la nota.
El medio de comunicación hace diversas aseveraciones sin que pueda
dar prueba de ello, en la nota se puede leer que el medio "Regeneración"
afirma que el "intercambio de copias por dinero" se dio en el Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo,
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más adelante en la redacción, menciona que dicho "evento” se llevó a
cabo en Plaza de la República 20, colonia Tabacalera, sin embargo,
dicha dirección no es la sede nacional del Partido Revolucionario
Institucional, de esta manera, el medio antes referido cae en una
contradicción dentro de su misma nota al no poder ubicar en donde se
realizaron los hechos de los que da cuenta, por lo tanto, la nota en
comento tampoco es suficiente para acreditar la circunstancia de lugar
que pretende probar el quejoso con el ofrecimiento de la nota periodística
en comento.
Por otro lado, la supuesta autora nunca da cuenta de cómo sabe que los
supuestos eventos se llevaron a cabo los días que señala, y simplemente
se limita a parafrasear el contenido de una nota del Periódico Reforma,
mismo medio que como ha sido demostrado en el análisis realizado a las
pruebas ofrecidas por el Partido de la Revolución Democrática, tampoco
tiene certeza de la realización del evento ya que no fue constatada por
algún reportero y se basa en información de la cual no tiene evidencia
fehaciente.
Incluso, la fotografía que se introduce en el reportaje no acredita nada
más que la presencia de un grupo de personas fuera de un edificio sin
que permita identificar seña alguna de la fecha o el lugar en donde fue
tomada.
El resto de la nota simplemente relata una denuncia hecha por el partido
político MORENA sin dar información de las pruebas en las que se basa
tal aseveración hecha por aquel instituto político.
2.- Nota informativa.
[Se agrega nota informativa]
Elementos a considerar:
La nota informativa no es suficiente para probar las circunstancias
de modo, tiempo y lugar que pretende acreditar el actor con el
ofrecimiento de la misma por distintas razones, en primer término,
el actor ofrece la nota como si hubiera sido publicada por el
periódico "El Universal", sin embargo, tanto el link como la foto que
acompañan a tal ofrecimiento son del Periódico Reforma.
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Ahora bien, el contenido de la nota afirma que fue en el Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en
donde se llevó a cabo el reparto de dinero por copias de
credenciales del Instituto Nacional Electoral, sin embargo, más
adelante en la redacción, menciona que dicho "evento" se llevó a
cabo en Plaza de la República 20, colonia Tabacalera, sin embargo,
dicha dirección no es la del CEN del PRI, de esta manera, el medio
antes referido cae en una contradicción dentro de su misma nota al
no poder ubicar en donde se realizaron los hechos de los que da
cuenta, por lo tanto, la nota en comento tampoco es suficiente para
acreditar la circunstancia de lugar que pretende probar el actor con
el ofrecimiento de la nota periodística en comento.
Ahora bien, la nota hace mención que dentro de tal inmueble se
llevaba a cabo la entrega de dinero a contra entrega de la copia de
la credencial para votar, sin embargo, no hace mención de qué
medio utilizó para hacerse de esa información, si fue porque el
reportero entró o por algún testimonio, por lo tanto, la simple nota
no tiene el sustento suficiente para tomar por cierta la narración que
se hace en la nota.
De igual manera, en la nota se afirma que los que controlaban la
entrada y salida de la gente al inmueble, eran personas vestidas con
prendas que tenían el logotipo del PRI o la leyenda "Meade
Presidente" sin embargo, en la fotografía inserta en la publicación
no se advierte la presencia de personas vestidas con tal
indumentaria, asimismo, la nota es omisa en señalar como fue que
se hizo de tal información, toda vez que no hay evidencia de que
dicha información provenga de una fuente fiable, no es posible que
la nota en comento tenga el alcance probatorio que el actor pretende
darle.
3.- Nota Informativa.
[Se agrega nota informativa]
Elementos a considerar
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De la lectura de la nota se desprenden elementos que prueban su
falta de veracidad, empezando por el hecho que no señala o
identifica la nota o reportaje específico publicado en el Periódico
Reforma en la que se basa, además que como ha quedado
demostrado en los análisis de las notas de Reforma realizados en
párrafos precedentes, las notas de dicho medio de comunicación no
tienen una fuente confiable ni información congruente con su propio
contenido, motivo suficiente para descartar las noticias de dicho
medio como una fuente de prueba eficaz.
Asimismo, la nota aduce que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI
fue el lugar en donde se llevó a cabo el evento, sin embargo, aduce
que dicho lugar se encuentra en la colonia Cuauhtémoc, sin
embargo, la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional
se encuentra en la Colonia Buenavista, por lo tanto, la nota es
contradictoria el respecto de donde supuestamente se llevó a cabo
dicho evento, por lo tanto, no es idónea para acreditar la
circunstancia de lugar que pretende probar el actor al ofrecer la
referida nota como medio de convicción.
De igual manera, la nota del portal Aristegui Noticias hace referencia
a la declaración que una Anciana dio al Periódico Reforma, sin
embargo, en la nota de Reforma ofrecida por MORENA en el
presente procedimiento, no se encuentra ninguna declaración, por
lo tanto, no guarda congruencia con la nota citada por el portal en
comento, en consecuencia, la nota del portal Aristegui Noticias no
es suficiente para acreditar el pago que pretende demostrar.
Ahora bien, la nota hace mención que dentro de tal inmueble se
llevaba a cabo la entrega de dinero a contra entrega de la copia de
la credencial para votar, sin embargo, no hace mención de qué
medio utilizó para hacerse de esa información, si fue porque el
reportero entró o por algún testimonio, por lo tanto, la simple nota
no tiene el sustento suficiente para tomar por cierta la narración que
se hace en la nota.
4.- Nota informativa.
[Se agrega nota informativa]
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Elementos a considerar:
La noticia tiene como fuente un reporte emitido por la plataforma
democraciasinpobreza.mx, sin embargo, el medio que publica la
nota no hace referencia alguna a qué informe se refiere o alguna
referencia para consultar el mismo.
De igual forma, al entrar a la plataforma democraciasinpobreza.mx,
no hay informe o reporte alguno consultable, ahora bien, la forma
de recabar datos de dicha plataforma se basa en reportes de
ciudadanos a través de un formulario de google, en éste, los
ciudadanos introducen datos tales como: fecha y lugar en donde
supuestamente se realizó la conducta, tipo de conducta observada
por el ciudadano y partido político autor del acto, además, al ser un
formulario de google, los datos del ciudadano que reporta la
conducta son recabados a través de su correo electrónico.
Del análisis del formulario se desprenden las siguientes
consideraciones, en primer lugar, dicho formulario no puede brindar
certeza respecto de las personas que reportan los supuestos actos
ilícitos ya que, como es de conocimiento general, las personas
pueden crear un correo electrónico con datos falsos, en este caso,
se pudieron haber creado infinidad de cuentas de correo electrónico
para desprestigiar al Partido Revolucionario Institucional a través
de esta plataforma.
En segundo lugar, la plataforma no exige pruebas que sustenten los
hechos que ahí se reportan, es decir, la persona que introduce los
datos simplemente tiene que señalar un lugar, fecha, conducta y
partido político, sin que esté obligado a adjuntar pruebas tales como
fotos o grabaciones del acto denunciado, por lo tanto, se puede
enviar un reporte basándose en el simple dicho de quien introduce
los datos.
De lo anterior se puede deducir que tal plataforma genera informes
basándose, en su mayoría, en simples dichos provenientes de
personas que sin ser plenamente identificadas introducen meras
acusaciones u ocurrencias sin fundamento a la plataforma.
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Por lo tanto, la nota periodística en comento se limita a dar cuenta
de un informe emitido por la plataforma antes descrita, misma que,
como se ha explicado, no tiene sustento suficiente para dar certeza
respecto de las acusaciones que en ella se manifiestan, de esta
forma, la nota tampoco tiene el sustento suficiente para probar lo
que el actor pretende al ofrecerla como medio de prueba.
5.- Nota Informativa
[Se agrega nota informativa]
Elementos a considerar:
De la lectura de la nota se desprenden elementos que prueban su
falta de veracidad, empezando por el hecho de que no identifican o
precisan la nota del Periódico Reforma que la sustenta, además que
como ha quedado demostrado en los análisis de las notas de
Reforma en párrafos precedentes, las notas de dicho medio de
comunicación no tienen una fuente confiable ni información
congruente con su propio contenido, motivo suficiente para
descartar las noticias de dicho medio como una fuente de prueba
eficaz.
Asimismo, la nota aduce que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI
fue el lugar en donde se llevó a cabo el evento, sin embargo, aduce
que dicho lugar se encuentra en la colonia Cuauhtémoc, sin
embargo, la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional
se encuentra en la Colonia Buenavista, por lo tanto, la nota es
contradictoria el respecto de donde supuestamente se llevó a cabo
dicho evento, por lo tanto, no es idónea para acreditar la
circunstancia de lugar que pretende probar el actor al ofrecer la
referida nota como medio de convicción.
De igual manera, la nota del portal Aristegui Noticias hace referencia
a la declaración que una Anciana dio al Periódico Reforma, sin
embargo, en la nota de Reforma ofrecida por MORENA en el
presente procedimiento, no se encuentra ninguna declaración, por
lo tanto, no guarda congruencia con la nota citada por el portal en
comento, en consecuencia, la nota del portal Aristegui Noticias no
es suficiente para acreditar el pago que pretende demostrar.
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Ahora bien, la nota hace mención a que dentro de tal inmueble se
llevaba a cabo la entrega de dinero a contra entrega de la copia de
la credencial para votar, sin embargo, no hace mención de qué
medio utilizó para hacerse de esa información, si fue porque el
reportero entró o por algún testimonio, por lo tanto, la simple nota
no tiene el sustento suficiente para tomar por cierta la narración que
se hace en la nota.
Asimismo, la nota da cuenta de un reportaje del Noticiero de Ciro
Gómez Leyva, sin embargo, simplemente se dedica a relatar lo que
señala dicho reportaje sin ahondar o dar cuenta de una
investigación propia.
Por último, la nota del Huffington Post señala datos que pertenecen
a la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, sin
embargo, al visitar el sitio de la referida organización se aprecia que
sus datos fueron obtenidos a través de la plataforma
democraciasinpobreza.mx, misma que fue analizada líneas arriba y
que, como se concluyó, dada la forma de recabar sus datos, no es
un medio de información directo ni confiable para poder demostrar
la supuesta compra de votos.
6.- Nota informativa y video.
[Se inserta nota informativa, Periódico Reforma]
Elementos a considerar:
En la nota de la redacción del Periódico Reforma, se aseveran
conductas que no pueden demostrarse con el video de youtube que
toma como fuente, además, la narración que hace de los hechos,
dista mucho de la realizada por el noticiero "En punto” a pesar de
que tienen como respaldo las mismas grabaciones.
En primer lugar, asegura que entre los días 3 y 9 de junio se
realizaron pagos a militantes del Partido Revolucionario
Institucional en la sede nacional de dicho partido, sin embargo, del
video que acompaña a dicha nota no se desprende evidencia de que
fuera grabado en tales fechas, así como tampoco se desprende
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referencia alguna que permita ubicar si se grabó en las instalaciones
del Partido Revolucionario Institucional. Tampoco se aprecia en
ninguna parte del video el pago a que se aluden ni los cientos de
personas que se mencionan.
La nota afirma que los militantes del partido se formaban con copias
de su credencial de elector, sin embargo, en el video no se aprecia
que los documentos que tienen las personas en las manos sean
copias de su credencial, de hecho, es imposible apreciar el
contenido de dichos documentos e incluso, la noticia afirma que los
pagos se hacían en bolsas de papel, lo cual es contradictorio a lo
que se afirmó en el noticiero "En punto", citado anteriormente,
mismo que sostenía que así se guardaban los teléfonos celulares e
incluso, es contradictorio a lo que se afirma en el video publicado
por el mismo diario Reforma toda vez que, según la narración del
video, el pago se hacía al final, en la mano, esto demuestra la falta
de veracidad así como la falta de certeza del Diario al publicar la
nota.
Por último, afirma que hubo pagos de entre 7 mil y 10 mil pesos, sin
embargo, el noticiero antes citado afirma que era entre 500 y 1500
pesos, al basar su información en los mismos videos resulta
imposible que sus aseveraciones disten tanto, lo que implica que
están difundiendo información que ni es veraz ni les consta y están
haciendo lo posible por desacreditar al Partido Revolucionario
Institucional, de igual manera, el Diario afirma que las carpas se
instalaron dentro de las instalaciones del Partido Revolucionario
Institucional sin que haya manera de verificar tal información a
través de los videos.
[Se inserta Descripción del video que acompaña la nota
periodística]
Elementos a considerar:
El anterior video no permite identificar a quienes estaban en dicho
lugar, ni el propósito del evento, además, como sucede con el
reportaje del noticiero de Televisa, tampoco permite afirmar en
donde y cuando se desarrolló el evento. Es más, de un examen
minucioso se desprende que el video fue editado de, al menos, dos
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fuentes distintas, sin que en ninguna de éstas se aprecie algún
elemento que arroje certeza respecto de la fecha en que se grabó
(pues algunas tomas contienen los datos correspondientes al
6/03/19 y otras no tienen ninguna referencia) o del lugar en que se
realizaron las tomas, pues válidamente pudieron ser realizadas en
cualquier Jugar de la república, ya que sólo se aprecia el interior de
una carpa.
Independientemente de esto, el video en cuestión no permite dar un
correcto sustento a la nota con la cual fue publicado, resultando
muchas veces hasta contradictorio con la misma nota, de tal suerte
que no es idóneo para acreditar los hechos que pretenden los
actores.
CABE SEÑALAR, QUE COMO SE EXPONDRÁ EN EL VIDEO QUE SE
DESCRIBE EN EL NUMERAL 6 SIGUIENTE. RESULTA CLARO QUE
PARTE DEL VIDEO TOMADO COMO ELEMENTO DEL REPORTAJE
ANTES DESCRITO, FUE REALIZADO EN FECHA 2016/03/19. ES
DECIR, CORRESPONDE A EVENTOS QUE DATAN DE 2 AÑOS
ATRÁS, POR LO QUE RESULTA CLARO QUE EL REPORTAJE
DESCRITO DA CUENTA DE HECHOS FALSOS.
7.- Video SE FORMAN PARA ENTREGA DE "RECURSO" EN PRI
(pago)
[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar:
El video, tal como se ha hecho mención en la descripción de videos
anteriores, resulta insuficiente para acreditar circunstancias de
modo tiempo y lugar de los hechos que pretenden acreditar los
quejosos, toda vez que no muestra o informa por qué están ahí esas
personas, tampoco cuándo fue grabado ni en dónde.
Asimismo, lo que se aprecia en el video no da cuenta de alguna falta
en materia electoral, pues no se aprecia entrega de dinero, solicitud
de credenciales, coacción del voto o compra de votos, razón por la
que dicho video no puede utilizarse para respaldar una acusación
tal y como pretende la parte actora.
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8.- Reportaje. (Video titulado "Hacen filas en sede nacional del PRI
para recibir 500 pesos-En punto con Denisse Mearker)
[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar:
El anterior reportaje no permite demostrar circunstancias de tiempo
y lugar, mismas que son necesarias para determinar la existencia
de la infracción, en primer lugar, el reportaje está hecho con base
en tres videos diferentes y no permite establecer una relación entre
los videos, es decir, no se puede acreditar de ninguna manera que
coincidan tanto en fecha y lugar, por lo tanto, no se demuestra que
las grabaciones sean del mismo evento, ahora bien, las grabaciones
no permiten saber en dónde fue grabado ni en qué fecha, incluso,
uno de los videos utilizados para la realización del reportaje, en
específico, el segundo de ellos, está fechado el “6/03/19”, fecha que
hace referencia al año siguiente, además, este mismo video fue
editado para que coincidiera con la narración del autor del reportaje,
toda vez que de la hora que se muestra en las grabaciones se puede
apreciar que no siguen un orden secuencial y que fueron tomadas
diferentes partes del video para construir el reportaje.
CABE SEÑALAR, QUE COMO SE EXPUSO RESPECTO DEL VIDEO
QUE SE DESCRIBE EN EL NUMERAL 6 DE LAS PRUEBAS
APORTADAS POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, RESULTA CLARO QUE PARTE DEL VIDEO
TOMADO COMO ELEMENTO DEL REPORTAJE ANTES DESCRITO,
FUE REALIZADO EN FECHA 2016/03/19, ES DECIR, CORRESPONDE
A EVENTOS QUE DATAN DE 2 AÑOS ATRÁS, POR LO QUE
RESULTA CLARO QUE EL REPORTAJE DESCRITO DA CUENTA DE
HECHOS FALSOS.
Además, no se hace referencia alguna al autor de la nota y, dentro
de la narración que hace el reportero, no da cuenta de cómo es que
obtuvo tales videos ni quien los proporcionó, o como obtuvo la
información que narra y que no se desprende de esos videos, e
incluso, puede resultar tendenciosa su narración ya que, a pesar de
que no se distingue en el video, él asegura que hubo
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empaquetamiento de celulares y entrega de dinero, mismos que no
se identifican claramente en ninguna parte del video.
9.- Reportaje (video titulado “COMPRARON SUS VOTOS Y LOS
ASALTARON")
[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar:
El video pertenece a un reportaje del noticiero de Ciro Gómez Leyva
en la televisara Imagen, ahora bien, este reportaje se basa en una
entrevista de una supuesta coordinadora del PRI que fue detenida
por ser cómplice de un. par de asaltantes que robaron dinero a unas
personas que viajaban en un microbús.
Sin embargo, el medio informativo no hace referencia a cómo es que
se hizo de dicha entrevista, más aún cuando, supuestamente, la
mujer entrevistada ya había sido detenida por su supuesta
participación en un delito, además, no hay manera de identificar
plenamente la identidad de la mujer entrevistada, es decir, el
noticiero señala el supuesto nombre de la mujer, sin embargo, del
video en donde se le entrevista no se desprenden elementos que
hagan posible conocer su identidad, pues la mujer nunca dice su
nombre, y en todo el reportaje no hay elementos que permitan saber
de quién se trata esa persona, si sus dichos se encuentran
confirmados por otras fuentes, si existen entrevistas a los
supuestos asaltantes o a las supuestas víctimas del asalto, por lo
que únicamente se desprende el dicho de una persona que no
cuenta con elementos para sustentarlo y el dicho de una reportera
que, igualmente, no se encuentra verificado.
10.- Nota periodística
Elementos a considerar:
La nota antes citada da cuenta de un supuesto pronunciamiento que
hizo el Partido Revolucionario Institucional al respecto de una serie
de acusaciones en contra de tal instituto político, de esta manera, el
partido supuestamente explica que sus instalaciones fueron
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utilizadas por militantes del Estado de México para que pudieran
tomar cursos de capacitación.
De esta manera, el ofrecimiento de la noticia en comento no arroja
elemento alguno pues se trata del dicho de una reportera que no
encuentra sustento en ninguna fuente; asimismo, no se da cuenta
de los eventos denunciados por los partidos políticos quejosos,
sino sólo de una supuesta explicación que, en todo caso, no es útil
para acreditar los hechos reclamados por los quejosos.
Como se desprende de lo anterior, por lo que hace a los videos, resulta
claro que los mismos no representan elementos que generen siquiera
indicio respecto de los hechos denunciados, pues de su contenido no se
desprenden circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan tener
convicción o incluso indicio de que en los días 6, 7, 8 y 9 de junio, en las
instalaciones de la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional
se llevaron a cabo los hechos consistentes en compra o coacción de
votos, reparto de dinero en efectivo o solicitudes de copias u originales
de credenciales de elector, ello toda vez que los mencionados videos no
contienen referencias que permitan detectar con certeza las fechas en
las que fueron grabados; o PRESENTAN REFERENCIAS DE QUE
FUERON GRABADOS EL 19 DE MARZO DE 2016 (2016/03/19 VIDEOS
QUE, INCLUSIVE, CONSTITUYEN LA FUENTE SUSTANCIAL DE LAS
NOTAS PERIODÍSTICAS Y LOS REPORTAJES) (toda vez que incluyen
fechas contradictorias e incluso inverosímiles); y sólo en uno de los casos
se desprende que fue grabado en 2018; asimismo, no contienen
imágenes que permitan concluir que los eventos en ellos expuestos se
dieron efectivamente en las instalaciones de la sede nacional del Partido
Revolucionario Institucional; en muchos casos. específicamente, en el
caso de los reportajes, los videos son producto de ediciones de diversas
grabaciones tomadas con cámaras o momentos distintos; la mayoría de
los videos se desprenden de publicaciones en una página de Youtube de
la cuenta que tiene por nombre "Ricardo Rivera" videos que, como ya se
señaló, en varios casos corresponden a eventos de 2016 de acuerdo a
la fecha que aparece en su contenido; y de ninguno de los videos se
desprende con claridad las supuestas acciones que se imputan al Partido
Revolucionario Institucional (pues no se puede apreciar ninguna entrega
de dinero a cambio de copias u originales de credenciales de elector,
coacción al voto, solicitudes de voto o compras de voto).
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Por lo que hace a las notas periodísticas, se destaca que en su mayoría
se tratan de repeticiones o referencias a una primera nota del periódico
REFORMA, por lo que no se les puede asignar fuerza convictiva propia,
ni pueden ser consideradas como elementos distintos a la nota original
con objeto de adminicularlos. Esto es, a efecto de poder considerar que
las notas periodísticas adquieren valor de forma adminiculada, es preciso
que cada una de las notas provenga de fuentes distintas de información
y que represente un ejercicio periodístico independiente. Por el contrario,
al tratarse de meras repeticiones o referencias a la nota del periódico
REFORMA, las demás notas periodísticas pierden toda fuerza convictiva,
pues comparten una fuente común que, a su vez, únicamente representa
un indicio leve.
Aunado a lo anterior, cabe resaltar que la nota publicada en el periódico
Reforma, a su vez implica una mera referencia a hechos que no le
constaron a su autor, sino que se desprenden de interpretaciones
subjetivas respecto del contenido de algunos videos (MISMOS QUE
COMO YA SE SEÑALÓ CORRESPONDEN A EVENTOS SUCEDIDOS
EN EL AÑO 2016) o dichos que, como ya se señaló, no presentan
elementos concluyentes sobre los supuestos hechos que se imputan a
mi representado. En este sentido, la nota periodística se traduce en una
mera suposición de su autor y una interpretación a modo de los hechos
que no le constan.
En este contexto, los elementos aportados por los quejosos resultan del
todo insuficientes para acreditar los hechos denunciados y arrojar
convicción respecto a las imputaciones realizadas en contra de mi
representado en el sentido de que en las instalaciones de la sede
nacional del Partido Revolucionario Institucional supuestamente se
llevaron a cabo actos de coacción o compra de votos a cambio de entrega
de diversas cantidades en efectivo.
Por ello, se reitera que a nombre de mi representado SE NIEGA cualquier
participación en los hechos denunciados, en específico SE NIEGA que
mi representado hubiera realizado cualquier acto, por sí o por interpósita
persona, tendente a coaccionar o comprar votos mediante la entrega de
dinero a cambio de copias u originales de credenciales de elector, o
mediante cualquier otro mecanismo, razón por la cual, respetuosamente,
se solicita a esa H. Autoridad, se sirva desestimar las falsas imputaciones
realizadas por los quejosos en contra de mi representado.
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OBJECIÓN DE PRUEBAS
Se objetan todas y cada una de las pruebas ofrecidas por los partidos de
la Revolución Democrática y MORENA en las quejas que dieron origen
al procedimiento en que se actúa por ser del todo inconducentes, en
virtud de que no constituyen elementos que arrojen convicción sobre la
existencia de alguna violación a la normativa electoral en materia del
origen, uso y destino de los recursos de los partidos políticos, coaliciones
o candidatos, en específico, no constituyen elementos que arrojen indicio
respecto a la posible coacción o compra de votos a cambio de la entrega
de cantidades distintas de dinero mediante la solicitud de copias u
originales de credenciales de elector.
Al respecto, y tomando en consideración que en el cuerpo del presente
escrito se hizo el análisis respecto de cada elemento probatorio
presentado por los quejosos, con objeto de no hacer repeticiones
innecesarias, solicito que las conclusiones denominadas "Elementos a
considerar" a las que se arribó en cada uno de los casos, se tengan por
reproducidos como si se insertasen a la letra, con el fin de objetar cada
una de las pruebas referidas con base en los razonamientos expuestos
en esas conclusiones.
Por lo anterior, respetuosamente se solicita a esa H. Autoridad,
desestime las pretensiones e imputaciones hechas por los partidos de la
Revolución Democrática y MORENA y se sirva desechar el presente
procedimiento o, en su caso, declararlo infundado.
PRUEBAS:
Primera.- La presuncional legal y humana, en todo aquello que
beneficie los intereses de mi representado.
Segunda.- La instrumental de actuaciones, consistente en todas y
cada una de las actuaciones que obren en el presente asunto, y que
beneficien a mi mandante:
Por lo expuesto; A ESA H. AUTORIDAD ELECTORAL, solicito:
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PRIMERO. Se me tenga en los términos del presente escrito dando
contestación AD CAUTELAM, en representación del PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, al emplazamiento que se le
formuló por parte de esa H. Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, en el procedimiento administrativo sancionador
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/279/2018 y su
acumulado
INE/Q- UTF/208/2018.
SEGUNDO. Se me reconozca el carácter con que me ostento y, en su
oportunidad, previos los trámites de ley, se desestimen las quejas a las
que se da respuesta en el presente escrito.”
Partido Verde Ecologista de México:
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35120/2018, se le notificó al Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México, el inicio del procedimiento administrativo sancionador
en materia de fiscalización y se le emplazó sobre los hechos materia del presente
procedimiento. (Fojas 134-138 del expediente)
b) El uno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica PVEMINE-447/2018, se dio respuesta al emplazamiento hecho del conocimiento del
denunciado, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e)
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en
su parte conducente, se transcribe a continuación: (Fojas 139-141 del expediente).
“(…) 1. De conformidad con los artículos 91, numeral 1 de la Ley General
de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso m) del Reglamento de
Elecciones; en el Convenio de Coalición "Todos Por México" suscrito por
los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y
Nueva Alianza se acordó en la cláusula Décima Tercera que el Partido
Revolucionario Institucional será el Órgano Administrador de las
Finanzas de la Coalición; quien presentará ante la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE los Informes de Campaña del Candidato a
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos contendiente en el Proceso
Electoral Federal 2017-2018 José Antonio Meade Kuribreña:
DÉCIMA TERCERA. Reporte de los Informes Financieros.
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A fin de cumplir con lo previsto en el artículo 91, numeral 2 de la Ley
General de Partidos Políticos y el artículo 276, numeral 3, inciso h) del
Reglamento de Elecciones, en relación con lo dispuesto por el Acuerdo
INE/CG504/2017, las partes acuerdan constituir un órgano de finanzas
de la Coalición integrado por Luis Vega Aguilar del Partido
Revolucionario Institucional, Emmanuel Flores Guerrero, de Nueva
Alianza y Elisa Uribe Anaya del Partido Verde Ecologista de México.
Dicho órgano será el encargado de administrar los recursos y presentar
los informes de gastos de precampaña y campaña de los precandidatos
y candidatos de la Coalición ante la autoridad electoral; así como de
presentar las aclaraciones y rectificaciones que le sean requeridas con
base en los comprobantes, la contabilidad, los estados de cuenta y
demás documentación relativa a las cuestiones financieras que le
proporcione para ese fin el partido político designado como responsable,
en los términos siguientes:
a) De la responsabilidad de informar del Partido Revolucionarlo
Institucional. Las partes acuerdan que el Partido Revolucionarlo
Institucional será el partido encargado de presentar, ante el Órgano de
Finanzas de la coalición, los informes de los gastos de precampaña y
campaña de quien aspire al cargo de Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos y de quienes, en términos del presente
convenio, cláusulas SÉPTIMA y OCTAVA, aspiren a los cargos de
diputados y senadores por el principio de mayoría relativa; así como de
recibir, administrar y distribuir, en las cuentas bancarias de la Coalición
los recursos que las partes destinen a ese objeto .
De conformidad con el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, cada partido de la coalición
será responsable directo de las infracciones en que pudiera incurrir en el
ejercicio de gastos, recepción, administración y distribución de las
cuentas bancarias, presentación de informes de gastos y de
aclaraciones, redificaciones y demás documentación que le sea
requerida.
Los partidos que integran esta Coalición se comprometen a entregar
oportunamente toda la documentación necesaria para la debida
comprobación de fiscalización al órgano de finanzas. Éste será el
encargado de reportar en tiempo y forma al Instituto Nacional Electoral a

46

INE/Q-COF-UTF/279/2018
Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/280/2018

efecto de establecer la responsabilidad a que se refiere el artículo 340,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización de ese Instituto, para tal
efecto, el órgano de finanzas de la Coalición solicitará al Instituto
Nacional Electoral las facilidades de acceso diferenciado al Sistema
Integral de Fiscalización.
2. En atención a lo anteriormente expuesto; le solicito que la información
que requiera la Unidad que dignamente Usted representa en la
investigación de los hechos denunciados en esta Queja, sea requerida y
presentada por el Partido Revolucionario Institucional.
(…)”
Partido Nueva Alianza:
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/35121/2018, se le notificó al Representante Propietario del Partido
Nueva Alianza, el inicio del procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización y se le emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento.
(Foja 142-146 del expediente).
A la fecha de emisión de la presente Resolución, el sujeto obligado no ha dado
respuesta al emplazamiento de mérito.
C. José Antonio Meade Kuribreña:
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/35122/2018, se le notificó al C. José Antonio Meade Kuribreña, el
inicio del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización y se
le emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento. (Fojas 147-151
del expediente).
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito presentado en la Oficialía
de Partes del Instituto Nacional Electoral, se dio respuesta al emplazamiento hecho
del conocimiento del denunciado, mismo que en términos del artículo 42, numeral
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, en su parte conducente, se transcribe a continuación: (Fojas 152236 del expediente).
“(…)
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“A) INDEBIDO EMPLAZAMIENTO
La determinación de la autoridad electoral contenida en los oficios
INE/UTF/DRN/35122/2018 e INEJUTF/DRN/35143/2018, ambos de
fecha 22 de junio del año en curso, suscritos por el director de la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, es violatoria de
lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos al carecer de la debida fundamentación y
motivación, lo que a continuación se demuestra.
En los oficios de referencia, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo del conocimiento a mi representado, que el 18 de junio
pasado, los representantes propietarios de los partidos de la Revolución
Democrática y MORENA presentaron quejas en contra de los partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza
integrantes de la Coalición ‘Todos por México’ y su candidato al cargo de
la Presidencia de la República, el C. José Antonio Meade Kuribreña por
presuntas infracciones a la normatividad electoral.
De igual forma, en los oficios de referencia señaló que mediante
Acuerdos del 18 y 19 de junio, se acordó efectuar el registro de las
quejas; admitir y formar los expedientes INE/Q-COF-UTF/279/2018 e
INE/Q-COF-UTF/280/2018.
Así, el suscriptor de los oficios de referencia, señaló que notificaba a mi
representado el inicio de los procedimientos de quejas y lo emplazó
corriéndole traslado con los elementos que supuestamente integran los
expedientes, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales
contados a partir de la fecha en que mi representado recibiera los oficios
de referencia, contestara por escrito lo que a su derecho conviniera y
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones.
Ahora bien, del contenido de los oficios antes descritos se puede
observar claramente que la actuación de la autoridad electoral es ilegal,
incorrecta, errática y falta de certeza, asimismo, evidencia su total
desconocimiento de las más elementales reglas procesales, ya que
realiza un emplazamiento sin llevar a cabo investigación alguna y sin que
de esa actuación se desprenda alguna imputación concreta en contra de
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mi representado, lo cual es a todas luces ilegal, aserto que se hace con
base en las consideraciones que a continuación se exponen.
En términos del artículo 14 de la Constitución Federal, el derecho
fundamental del debido proceso supone, esencialmente, que las partes
involucradas en cualquier proceso o procedimiento deben contar con
garantías que les permitan la defensa adecuada de sus derechos.
Ese derecho fundamental también ha sido reconocido en diversos
tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, entre los
cuales cabe citar la Convención Americana de los Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Tribunal
Constitucional vs Perú, en la sentencia de treinta y uno de enero de dos
mil uno), señaló que ‘si bien el artículo 8 de la Convención Americana se
titula 'Garantías Judiciales', su aplicación no se limita a los recursos
judiciales en sentido estricto, 'sino el conjunto de requisitos que deben
observarse en las instancias procesales' a efecto de que las personas
puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado
del Estado que pueda afectar sus derechos’.
Asimismo, ha interpretado que en todo momento las personas deben
contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en todo proceso
emanado del Estado, lo cual es acorde también con el principio de
legalidad, en virtud de que toda autoridad debe respetar los derechos
fundamentales, así como fundar y motivar sus actos de molestia.
La Sala Superior ha considerado que los procedimientos administrativos,
en los que las personas pueden verse afectadas en sus propiedades,
posesiones o derechos, deben respetar las formalidades que rigen al
debido proceso, por lo cual, debe garantizarse a los sujetos del
procedimiento la oportunidad de:
a) Conocer las cuestiones que pueden repercutir en sus derechos;
b) Exponer sus posiciones, argumentos y alegatos que estimen
necesarios para su defensa;
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c) Ofrecer y aportar pruebas en apoyo a sus posiciones y alegatos, las
cuales deben ser tomadas en consideración por la autoridad que debe
resolver
d) Obtener una resolución en la que se resuelvan las cuestiones
debatidas.
De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en diversas ejecutorias se ha ocupado de temas
relacionados con la naturaleza
jurídica del derecho administrativo
sancionador y del procedimiento administrativo sancionador en materia
electoral, con relación al revisto en el otrora Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales; pero que mutatis mutandis
resulta aplicable al previsto en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como en los regulados en los
Reglamentos del Instituto Nacional Electoral, por tener la misma ratio. De
manera ejemplificativa a continuación se transcriben diversas tesis
emitidas por la Sala Superior:
[Se inserta tesis XLV/2002]
[Se inserta jurisprudencia 7/2005]
Aunado a lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del párrafo
quinto del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que a la letra establece:
[Se agrega contenido
Constitucional]

de

Párrafo

quinto

del

artículo

19

Este principio constitucional es aplicable mutatis mutandis, en la
sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos
sancionadores en materia electoral.
A partir de lo determinado por la Sala Superior en las tesis precedentes,
cabe concluir que entre las reglas más características del procedimiento
sancionador, y a las que se encuentran sujetas las partes quejosa y
denunciada, así como la propia autoridad facultada para su sustanciación
y fallo, se encuentran las siguientes:
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• Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal le son
aplicables ‘mutatis mutandis’ al derecho administrativo sancionador
electoral;
• Todo proceso debe seguirse por el hecho o hechos ilegales
señalados en el acuerdo que se le hayan hecho saber al probable
responsable en el oficio de emplazamiento, consecuentemente, en el
emplazamiento debe hacerse el señalamiento específico y concreto de
los hechos ilegales.
• Durante la sustanciación del procedimiento y hasta en tanto no se
demuestre lo contrario, o en caso de duda, el principio de presunción
de inocencia operará en todo tiempo a favor del denunciado.
• Es claro que, en el procedimiento sancionador, la autoridad
sancionadora no debe incluir hechos diversos a los imputados, dado que
ello alteraría el sentido de especialidad del mismo y rompería con el
principio que impera en el trámite de ese tipo de procedimientos.
Como se ha señalado, en los procedimientos administrativos
sancionadores en materia electoral son aplicables en lo conducente los
principios del Derecho Penal.
En el actual Código Nacional de Procedimientos Penales se regula la
forma y términos en que se debe desarrollar el procedimiento penal y en
el artículo 211 se establecen las etapas del referido procedimiento,
siendo éstas la de investigación, la intermedia y la de juicio.
La primera de ellas, conforme lo dispuesto en el artículo 213 tiene por
objeto el reunir indicios para esclarecer los hechos, en su caso los datos
de prueba para sustentar la acusación.
En el artículo 221 del cuerpo normativo citado se señala que la
investigación se iniciara por denuncia, querella o su equivalente.
En el artículo 316, último párrafo del referido Código, se establece que el
proceso se seguirá forzosamente por el hecho y hechos señalados en el
auto de vinculación a proceso.
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Los artículos 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
señalan los requisitos que debe contener el auto de vinculación a proceso
y los efectos de éste; entre los requisitos se encuentra, el que se deben
precisar los hechos por los cuales se debe continuar el proceso y el
efecto es que precisamente sobre dichos hechos se continuará el referido
proceso.
Ahora bien, en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización de los artículos 34 al 37 se prevé en forma
similar el procedimiento antes referido.
En efecto en el artículo 34 se señala, que recibida la queja, de reunir
todos los requisitos se admitirá en el plazo de cinco días; que de
necesitarse reunir mayores elementos el plazo se ampliará hasta treinta
días; que admitida la demanda1 se fijará en los estrados durante 72
horas1 notificando al denunciado el inicio del procedimiento, corriéndole
traslado con copia simple de las constancias que obren en el expediente
y se procederá a la instrucción correspondiente; en el numeral 5 se
precisa, que en caso de que por la naturaleza de las pruebas o de las
investigaciones sea necesario un plazo adicional al de 90 días para
presentar los proyectos de resolución, la Unidad Técnica podrá ampliar
el plazo dando aviso al Secretario y al Presidente de la Comisión.
Como se puede observar en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización se prevé en forma similar a
como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, una
etapa de investigación.
Posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del
propio reglamento, la Unidad Técnica emplazará al sujeto señalado como
probable responsable, corriéndole traslado con copia simple de todos los
elementos que integren el expediente respectivo para que, en un plazo
improrrogable de 5 días, conteste por escrito lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.
Al respecto, cabe señalar que la interpretación gramatical de la
modificación realizada, en sesión del Consejo General de ese Instituto el
18 de diciembre de 2017, al artículo citado, podría posibilitar la existencia
de un emplazamiento previo al ejercicio de investigación, sin embargo,
tal interpretación y aplicación resulta contraria a los principios y reglas
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aplicables al ius puniendi y al principio de certeza que se encuentra
previsto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En efecto, en todos los procedimientos administrativos sancionadores, al
igual que en los procedimientos punitivos, el denunciado debe conocer
con certeza los hechos e infracciones que motivan a la autoridad
fiscalizadora y al juez instaurar un procedimiento, así como el resultado
de la etapa de investigación. Ello para que en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 19 de la Constitución el sujeto denunciado pueda
dar respuesta a los hechos imputados y tenga posibilidad de
pronunciarse sobre las constancias de autos.
Mi representado considera que para que se encuentre en posibilidad
efectiva y real de ejercer el derecho de audiencia, se debe realizar una
interpretación conforme con lo dispuesto en)os artículos 14, 16, 19 y 41
de la Constitución y la correcta aplicación del artículo 35 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización debe
atender a la obligación de la autoridad de emplazar respecto de las
imputaciones que, derivadas de su investigación, presuntamente se
realicen en contra de los inculpados, ello sin perjuicio de que
posteriormente se abra el plazo a alegatos señalado en el numeral 2 del
citado artículo.
Por su parte el artículo 37, del mismo cuerpo normativo prevé que una
vez agotada la instrucción, la Unidad Técnica emitirá el Acuerdo de cierre
respectivo y elaborará el Proyecto de Resolución correspondiente.
Como se puede observar, el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que un primer
momento se notificará al denunciado el inicio del procedimiento
sancionatorio (artículo 34, párrafo 2), y una vez agotada la investigación
se realizará el emplazamiento cuando existan indicios suficientes
respecto de la probable comisión de irregularidades, para que en el plazo
improrrogable de 5 días conteste por escrito lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime procedentes.
En el caso concreto, como se pudo constatar del contenido de los oficios
INE/UTF/DRN/35119/2018 e INE/UTF/DRN/35140/2018, por los cuales
se notifican a mi representado el inicio de los procedimientos y se le
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pretende emplazar al mismo, los días 18 y 19 de junio del año en curso,
se iniciaron los procedimientos sancionadores derivados de las quejas
interpuestas por los partidos de la Revolución Democrática y MORENA,
en tanto que el 22 de junio, esto es, cuatro días después, la autoridad
electoral emite el acuerdo, por el cual ordena el emplazamiento a mi
representado.
De los oficios señalados, se observa que la autoridad electoral no llevó a
cabo investigación alguna, con lo cual incumplió lo ordenado en el
numeral 5 del artículo 34 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización y, en forma indebida señaló
que mi representado tenía cinco días para contestar y ofrecer pruebas.
Como se puede también observar la responsable en los oficios en.
Cuestión se confunde y hace referencia a diversas figuras jurídicas1
como son la notificación, el emplazamiento y el requerimiento, cuando
todos ellos tienen diversos significados1 como lo ha señalado la Suprema
Corte de Justicia de Ja Nación, en la siguiente tesis emanada de la
contradicción de tesis 73/2002-PS:
[Se inserta tesis 1ª. LIII/2003]
La confusión de la responsable, no puede implicar que se modifique el
procedimiento previsto en el Reglamento de la materia. Por lo que los
referidos oficios no pueden ni deben considerarse un emplazamiento, ya
que ello sería contrario al procedimiento previsto en el Reglamento, en el
cual se insiste, establece que hasta agotada la fase de investigación se
produce el emplazamiento y la sujeción al procedimiento sancionatorio,
siempre y cuando la autoridad investigadora determine la existencia
de indicios suficientes respecto de la probable comisión de
irregularidades.
El contenido de los oficios de referencia revela que la autoridad electoral
no inició ni mucho menos agotó investigación alguna, por tanto, es
evidente que carece de elementos que le generaran indicios suficientes
para considerar vulnerada la normativa electoral, con lo cual inobservó
las reglas aplicables a los procedimientos sancionadores a la luz de los
principios del ius puniendi, no obstante ello, indebidamente procedió a
emplazar a
mi
representado
a través de
los oficios
INE/UTF/DRN/35122/2018 e INE/UTF/DRN/35143/2018, haciéndole de
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su conocimiento únicamente los hechos expuestos por los quejosos, más
no así los que le generaron indicios suficientes sobre la probable
vulneración a la normativa electoral en materia de fiscalización por parte
de mi representado.
Al respecto, la Sala Superior en el SUP-RAP-719/2017, sostuvo que en
los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización las
garantías de audiencia y debida defensa están comprendidas en la etapa
procesal de emplazamiento establecida en el artículo 35, párrafo 1, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
En el citado precepto establece que el emplazamiento constituye un acto
que debe reunir determinadas características para ser considerado
válido, como lo son:
a. Ser emitido una vez que existen indicios suficientes respecto de
la probable comisión de irregularidades;
b. Correr traslado de todos los elementos que integran el expediente
respectivo, y
c. Otorgarle el plazo de referencia a efecto de que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime procedentes.
Por tanto, el emplazamiento consiste en hacer del conocimiento del
sujeto denunciado no sólo los hechos que se le imputan, sino también
y principalmente los resultados de la investigación realizada por la
autoridad electoral, a efecto de que el denunciado se encuentre en
aptitud procesal de proponer una defensa adecuada.
Esa comunicación procesal constituye un acto solemne, pues debe reunir
determinadas características y formalidades, ya que a través de él se
hace del conocimiento al denunciado en un procedimiento administrativo
sancionador electoral o a la parte demandada en juicio, de la existencia
de una denuncia o de una demanda instaurada en su contra, con el objeto
de que pueda oportunamente apersonarse y producir su contestación,
ejerciendo su derecho de defensa.
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De ahí que el emplazamiento de quien es denunciado en un
procedimiento administrativo sancionador electoral o del demandado en
un juicio, constituye una de las formalidades esenciales del
procedimiento a que alude el artículo 14 constitucional, que prevé el
llamado derecho o garantía de audiencia; esto es, el emplazamiento
entraña una formalidad esencial en los juicios o en los procedimientos
seguidos en forma de juicio, que salvaguarda, con la audiencia de las
partes, una garantía constitucional, o sea, que constituye por su finalidad,
un acto solemne, esencial para la audiencia de la parte demandada, por
lo cual, la falta de este requisito debe ser reparada.
De manera que, mediante el emplazamiento, las autoridades cumplen en
un procedimiento seguido en forma de juicio o en un juicio, con el derecho
o garantía de audiencia que se consagra en el precepto constitucional
14.
En consecuencia, el emplazamiento y todos los actos procesales que se
producen en un juicio o en un procedimiento seguido en forma de juicio,
deben realizarse en los términos previstos por la legislación que
resulte aplicable, conforme al principio de seguridad jurídica
consagrado en el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución
General, en el que textualmente se establece: ‘...en el que se cumplan
las formalidades esenciales del procedimiento...’.
En la especie, se reitera que los acuerdos emitidos el 22 de junio pasado,
por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, no
puede ser considerado como un emplazamiento, porque es evidente la
falta de investigación por parte de la autoridad electoral, pues es con los
resultados de ésta con los cuales se debió correr traslado a mi
representado para que en términos del artículo 35 estuviera en aptitud de
contestar lo que a su derecho Je correspondiera, pronunciarse respecto
a las pruebas obtenidas en la investigación, así como ofrecer pruebas,
respecto de las imputaciones o supuestas faltas que estimara debían
reprocharse a mi representado. En este contexto, se estima que la mera
referencia en una queja por parte del denunciante a una publicidad no
puede considerarse ni siquiera como un leve indicio de la comisión de
una falta.
La falta de investigación por parte de la autoridad electoral, se traduce en
actos de molestia innecesarios en contra de mí representado, violatorios
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de lo establecido en el artículo 16 constitucional, así como en una
evidente violación a las garantías de fundamentación y motivación
establecidas en el artículo 14 del mismo ordenamiento.
B) AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL C. JOSÉ ANTONIO
MEADE KURIBREÑA, DERIVADA DE SUPUESTAS ACCIONES
REALIZADAS POR UN TERCERO.
Aunado a que de los elementos de autos no se desprende prueba alguna
que permita concluir que mi representado, el C. José Antonio Meade
Kuribreña, haya mandatado, solicitado o participado en los supuestos
hechos objeto del presente procedimiento, SE NIEGA que exista
cualquier responsabilidad derivada de los mismos
En efecto, en atención a los principios aplicables a los procedimientos
administrativos sancionadores, esto es a los principios del ius puniendi,
la responsabilidad de los actos debe comprobarse plenamente con los
elementos de prueba conducentes que al efecto sean presentados por
las partes o recabados por la autoridad, comprobándose
fehacientemente que la conducta, ya sea de acción u omisión fue
realizada por el presunto responsable.
En efecto, como ya se señaló, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ha sostenido que al derecho
administrativo sancionador electoral le son aplicables los principios del
ius puniendi desarrollados por el derecho.
En este contexto, cabe destacar que no existe duda de que, en el derecho
administrativo sancionador aplican, plenamente, entre otros, los
siguientes principios del derecho punitivo:
1. Nadie puede ser privado de su libertad, o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante autoridad
competente, en el que se satisfagan a favor del indiciado las garantías
de audiencia y de defensa, conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho imputado;
2. En los juicios de naturaleza punitiva, está prohibido imponer, por
simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté
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decretada por una ley exactamente aplicable al delito o infracción de que
se trate;
3. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles
o posesiones, sino en virtud de mandamiento por escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento;
4. Para sancionar al acusado como responsable de una infracción penal
o administrativa, es indispensable que se acrediten plenamente los
elementos constitutivos del cuerpo del delito o de la infracción (conjunto
de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del
hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso
de que la descripción típica lo requiera) y la responsabilidad del imputado
(su participación en la realización en el hecho punible, ordinariamente
quienes intervienen en su planeación, preparación o realización por sí o
sirviéndose de otros);
5. En caso de duda, debe estarse siempre a lo más favorable al inculpado
y constituye un derecho del encausado que se reconozca en su favor la
vigencia del principio de presunción de inocencia.
En el caso que nos ocupa, desde nuestra perspectiva, el examen de los
hechos, argumentos y pruebas que hacen valer los quejosos, vistos en
el marco de la normatividad aplicable y los principios del derecho punitivo,
en forma alguna podrían actualizar los elementos configurativos de la
infracción electoral que imputan a mi representado
En este sentido, tal y como se estableció previamente, se NIEGA la
existencia de cualquier tipo de responsabilidad derivada de los supuestos
hechos expuestos por el denunciante en su escrito de queja, toda vez
que en la supuesta realización de los mismos, mi representado NO
participó, ni la ordenó.
Así, toda vez que la existencia de responsabilidad en el contexto de un
procedimiento administrativo sancionador, depende de la existencia de
una conducta antijurídica, ya sea de acción u omisión, que se encuentre
prohibida por la normatividad, en el caso, mi representado no puede ser
sujeto a responsabilidad, pues los hechos señalados en la queja objeto
del procedimiento en que se actúa no fueron realizados por el C. José
Antonio Meade Kuribreña.
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Aunado a lo anterior, cabe señalar que junto con el hecho de que no
existe responsabilidad directa de mi representado por no haber
participado en la comisión de los hechos objeto del presente
procedimiento, tampoco se le puede imputar la existencia de
responsabilidad indirecta, toda vez que ello implicaría imponerle un deber
de vigilancia que, de conformidad con la normativa electoral, únicamente
corresponde a los partidos políticos. En este sentido, toda vez que dicho
deber de vigilancia no constituye una obligación destinada a los
ciudadanos, militantes, simpatizantes, aspirantes, precandidatos o
candidatos, entonces resulta inconcuso que no se puede responsabilizar
a mi representado por violentar un deber que no le corresponde
C) NO OBSTANTE LAS IRREGULARIDADES ANTES SEÑALADAS, A
CONTINUACIÓN AD CAUTELAM, SE PROCEDERÁ A DAR
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS, CONSIDERACIONES DE
DERECHO Y PRETENSIÓN DE LA QUEJOSA.
Como se desprende de los escritos de queja presentados por los partidos
políticos Morena y de la Revolución Democrática, dichos institutos
políticos se duelen pues a su decir, el Partido Revolucionario Institucional
y mi representado indebidamente repartieron dinero en efectivo no
bancarizado a un número indeterminado de personas a cambio de copia
u original de su credencial de elector.
A decir de los quejosos, la supuesta entrega se realizó los pasados 6, 7,
8 y 9 de junio del presente año, para lo cual, a su decir, se realizó acarreo
de personas en 50 camiones.
Asimismo, específicamente en la queja presentada por el partido político
Morena, dicho instituto político se duele pues, a su decir, también se
realizó la entrega de efectivo en otras instalaciones, específicamente, en
la sede de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, por
lo que en su opinión resultaba que los hechos aludidos apuntaban a una
estrategia en todo el país consistente en la entrega a los presidentes
seccionales de $10,000 .00 por llevar a los ciudadanos a recibir su
‘apoyo’, a cambio de la credencial de elector, por lo que consideraba, en
un ejercicio de mera ocurrencia, que debía sumarse una cantidad de
$680'480,000.00 a los candidatos supuestamente beneficiados por la
entrega de recursos en efectivo en 68,448 secciones electorales,
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correspondiendo en su opinión, una cantidad de $136'896,000.00 a la
campaña de mi representado, el C. José Antonio Meade Kuribreña.
Con objeto de sustentar sus afirmaciones, los partidos quejosos
presentan una serie de videos y notas periodísticas que, a su decir,
evidencian los hechos denunciados.
En las relatadas circunstancias, SE NIEGA cualquier responsabilidad de
mi representado derivada de los supuestos hechos denunciados; en
específico, SE NIEGA que mi representado haya llevado a cabo,
participado, mandatado o solicitado la entrega de dinero en efectivo en
las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional, en la sede de la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares o en cualquier otro lugar, SE NIEGA que se
haya solicitado a ciudadanos copia u original de su credencial de elector
a cambio de una entrega de dinero, SE NIEGA que se haya generado
cualquier tipo de coacción o compra de votos y, en general, se niegan
todos y cada uno de los hechos manifestados por los quejosos.
En este sentido, cabe mencionar que, como se señaló en los apartados
anteriores, al derecho administrativo sancionador electoral le son
aplicables los principios del ius puniendi desarrollados por el derecho
penal, de los cuales se desprende que en los procedimientos
administrativos sancionadores, es indispensable que se acrediten
plenamente y en todos sus extremos los hechos supuestamente
violatorios, así como la responsabilidad del imputado, esto es, con objeto
de declarar fundado un procedimiento, la autoridad se encuentra
obligada a acreditar plenamente la conducta supuestamente antijurídica;
a demostrar que dicha conducta actualiza o violenta el supuesto
normativo respectivo; y a probar plenamente la participación del sujeto
imputado.
Así, en caso de que la autoridad no cuente con los elementos probatorios
que arrojen plena convicción respecto de la responsabilidad del
imputado, con base en el principio de presunción de inocencia, está
compelida a declarar infundado el procedimiento respectivo.
Establecido lo anterior, resulta claro que la autoridad electoral, mediante
el ejercicio de sus facultades de investigación, debe allegarse de las
pruebas necesarias que le arrojen convicción respecto de los supuestos
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hechos denunciados, atendiendo en todo momento a los criterios de
valoración del caudal probatorio aplicables de conformidad con la
normatividad y con lo sostenido por los órganos jurisdiccionales.
Es de precisarse, que en el tema de la valoración de las pruebas, la
Legislación Mexicana ha adoptado el sistema mixto de valoración, pues
si bien concede arbitrio judicial al juzgador para la apreciación de ciertas
pruebas (documental privada, confesional, testimonial, pericial o
presuntiva), ese arbitrio debe ceñirse a determinadas reglas basadas en
los principios de la lógica, la experiencia y la sana crítica, de las cuales
no debe separarse.
En efecto, como es sabido, la doctrina procesal refiere tres sistemas de
apreciación de la prueba, a saber:
a) Sistema libre, que se traduce en la facultad otorgada al juzgador para
disponer de los medios de prueba conducentes, y para valorarlos
conforme a los dictados de su conciencia y a la responsabilidad que debe
tener en el cumplimiento de su función.
b) Sistema tasado, en el que se dispone sólo de los medios probatorios
establecidos en la ley y, para su valoración, el Juez está sujeto a reglas
prefijadas por el legislador en las normas procesales.
c) Sistema mixto, que como lo indica su nombre, es una combinación de
los anteriores, en el cual los medios de convicción están señalados en la
ley, pero el Juez goza de arbitrio para su apreciación.
[Se inserta Criterio de la Suprema Corte]
En materia electoral, el sistema mixto de valoración de las pruebas se
encuentra previsto en los artículos 16 de la Ley General de Sistemas de
Medios de Impugnación en Materia Electoral (referente a los medios de
impugnación), el cual se desprende que la autoridad electoral goza del
más amplio arbitrio para valorar las pruebas, con el objetivo principal de
acercarse lo más posible a la verdad histórica pero, como ya se dijo, tal
arbitrio debe sujetarse a determinadas reglas de las cuales no debe
separarse, como son:
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a).- Que sea una valoración conjunta. Lo que implica que los elementos
de convicción no deben someterse a una valoración individualizada y en
forma aislada, sino por el contrario, deben concatenarse unos con otros,
enlazados entre sí.
b).- Que su apreciación sea conforme a las reglas de la lógica, la
experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la
función electoral.
Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una
operación lógica. Las máximas de experiencia contribuyen tanto como
los principios lógicos a la valoración de la prueba. El juzgador es quien
toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus
procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de la
aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones
de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Luego, es
necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter
forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la
necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en
que el derecho se apoya.
Por su parte, los principios rectores de la función electoral, consisten en
que todos los actos de la autoridad electoral (administrativa y
jurisdiccional), deben estar dotados de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
De este modo, la autoridad electoral no debe atender a ningún criterio
alejado de las reglas y principios antes mencionados para establecer la
verdad histórica, sino auxiliarse de todos los medios de prueba aportados
legalmente para tener por acreditado el hecho sometido a debate, entre
ellos, el medio de convicción que los principios ontológicos de la prueba
indique como el idóneo para ese efecto.
Sirven de apoyo a la anterior consideración la tesis que a continuación
se transcribe:
[Se inserta jurisprudencia]
En ese sentido, la valoración de los medios de prueba, exige atender la
estructura formal, secuencial , argumentativa y justificatoria de la
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resolución misma, al tenor de los principios elementales de orden lógico
de congruencia, consistencia y no contradicción, aplicados de manera
directa en la exposición de los argumentos que soportan la decisión y, en
lo relevante, la justifican con una finalidad persuasiva.
Dicho en otros términos, la autoridad electoral al valorar en su conjunto
los medios de prueba
que se aporten y se admitan, debe exponer
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de
su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar
delimitada por la lógica y la experiencia , así como por la conjunción de
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico
, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’ que constituyen
las reglas de vida o verdades de sentido común.
En el anterior contexto, el artículo 462, numeral 3 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 27 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
disponen que las documentales privadas y las pruebas técnicas sólo
harán prueba plena cuando, a juicio del órgano competente para
resolver, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados,
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de
la relación que guardan entre sí.
Por su parte, los artículos 16 y 17 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, disponen que se
considerarán documentales privadas todos los documentos que no sean
expedidos por órganos del Estado Mexicano o por quienes estén
investidos de fe pública, asimismo, se entenderán como pruebas
técnicas, las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y,
en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos
de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o
instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no esté al alcance
de la Unidad Técnica .
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De manera particular, la propia Sala en diversas ejecutorias, v.gr fa
identificada con la clave SUP-JRC-233/2004, ha fijado el criterio (que en
algunos casos se ha recogido en tesis aisladas y en otros ha constituido
jurisprudencia) de que los alcances demostrativos de las pruebas
consistentes en documentales privadas, fotografías, cintas de video,
copias fotostáticas, notas periodísticas, documentos que contengan
declaraciones (testimoniales) y otras, son de meros indicios respecto de
las afirmaciones de las partes, y que para su mayor o menor eficacia es
necesario que se corroboren entre sí o con otros elementos de prueba, a
efecto de estimarlos suficientes para acreditar las hipótesis de hechos
aducidos por las partes.
Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en múltiples ejecutorias, entre otras, en las dictadas en los
expedientes identificados con las claves SUP-JRC-041/99, SUP-JRC050/2003 y SUP-RAP-64/2007, ha razonado que a las pruebas técnicas,
únicamente puede reconocérseles valor probatorio de un leve indicio en
cuanto a los hechos que consignan, en virtud de que corresponden al
género de pruebas documentales, y que dicha clase de pruebas son
consideradas de tipo imperfecto, ante la relativa facilidad con que se
pueden confeccionar, así como la dificultad para demostrar de modo
absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que pudieran
realizarse, pues es un hecho notorio e indudable que actualmente
existen, al alcance común de la gente, un sinnúmero de aparatos,
instrumentos, recursos tecnológicos, científicos, etcétera, para la
obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quién
las crea y reproduce.
En este sentido, continúa explicando la Sala Superior, dichas imágenes
se pueden obtener mediante la edición total o parcial de las
representaciones que se quieran captar y de la alteración de las mismas,
por ejemplo, colocando una persona o distintos objetos en determinado
lugar y circunstancias, o ubicándolos de acuerdo a los intereses del
editor, para dar la impresión de que están actuando o que reflejan una
realidad aparente Por lo tanto, concluye la Sala Superior, tal situación es
obstáculo para conceder a las pruebas técnicas pleno valor probatorio, si
no están suficientemente adminiculados con otros elementos que sean
bastantes para corroborar los hechos que en ellos se consignan y, por
ende, este tipo de probanzas resultan insuficientes para demostrar, por
sí mismas, la veracidad de los hechos que se aduzcan.
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Lo anterior, tal y como consta en la Jurisprudencia 4/2014, aprobada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en sesión pública celebrada el 26 de marzo de 2014, visible
en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judi9ial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014,
páginas 23 y 24, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente.
[Se inserta interpretación de la Sala Superior]
Por su parte, respecto de inserciones o notas periodísticas, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
establecido que dichos elementos probatorios deben ser considerados
en atención a las circunstancias existentes en cada caso concreto, como
la cantidad de notas provenientes de distintos órganos de información,
los autores, el contenido, el dicho del afectado y demás elementos que,
analizados a la luz de la lógica, la experiencia y la sana crítica, pueden
dotar de mayor o menor valor a los elementos probatorios referidos. Lo
anterior, resulta acorde con lo sostenido en la jurisprudencia 38/2002,
cuyo rubro, texto y datos de identificación se transcriben a continuación
[Se inserta Jurisprudencia 38/2002]
En este contexto, el análisis adminiculado de las pruebas aportadas por
el quejoso, no arroja elementos que generen convicción sobre los hechos
denunciados, y menos aún sobre la existencia de cualquier conducta
atribuible a mí representado, el C. José Antonio Meade Kuribreña.
En efecto, tal y como se señala en los oficios de emplazamiento que por
esta vía se contesta, los quejosos basan sus infundadas afirmaciones en
diversos videos y notas periodísticas que, analizados de forma individual
y adminiculada, no prueban los hechos denunciados, pues tales pruebas
se basan en dichos de terceros, imágenes y audios descontextualizados
y editados de los que no se desprenden las circunstancias de tiempo,
modo y lugar de los eventos que pretenden probar, o en meras
suposiciones de los autores de la información que en ellas se incluye. A
continuación se hace una breve síntesis del contenido de los medios
probatorios referidos:
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PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
1.- Reportaje transmitido en Programa "En punto" de día 8 de junio.
[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar:
El anterior reportaje no permite demostrar circunstancias de tiempo
y lugar, mismas que son necesarias para determinar la existencia
de la infracción, en primer lugar, el reportaje está hecho con tres
videos diferentes y no permite establecer una relación entre los
videos, es decir, no se puede acreditar de ninguna manera que
coincidan tanto en fecha y lugar, por lo tanto, no se demuestra que
las grabaciones sean del mismo evento, ahora bien, las grabaciones
no permiten saber en dónde se realizaron ni en qué fecha, incluso,
uno de los videos utilizados para la realización del reportaje, en
específico, el segundo de ellos, está fechado el "6/03/19", fecha que
hace referencia al año siguiente, además, este mismo video fue
editado para que coincidiera con la narración del autor del reportaje,
toda vez que de la hora que se muestra en las grabaciones se puede
apreciar que no siguen un orden secuencial y que fueron tomadas
diferentes partes del video para construir el reportaje.
CABE SEÑALAR. QUE COMO SE EXPONDRÁ EN EL VIDEO QUE SE
DESCRIBE EN EL NUMERAL 6 SIGUIENTE, RESULTA CLARO QUE
PARTE DEL VIDEO TOMADO COMO ELEMENTO DEL REPORTAJE
ANTES DESCRITO, FUE REALIZADO EN FECHA 2016/03/19 •. ES
DECIR, CORRESPONDE A EVENTOS QUE DATAN DE 2 AÑOS
ATRÁS, POR LO QUE RESULTA CLARO QUE EL REPORTAJE
DESCRITO DA CUENTA DE HECHOS FALSOS.
Además, no se hace referencia alguna al autor de la nota y, dentro
de la narración que hace el reportero, no da cuenta de cómo es que
obtuvo tales videos ni quien los proporcionó, o como obtuvo la
información que narra y que no se desprende de esos videos, e
incluso, puede resultar tendenciosa su narración ya que, a pesar de
que no se distingue en el video, él asegura que hubo
empaquetamiento de celulares y entrega de dinero, mismos que no
se identifican claramente en ninguna parte del video.
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2.- Nota y video del Periódico Reforma
[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar:
En la nota de la redacción del Periódico Reforma, se aseveran conductas
que no pueden demostrarse con el video de youtube que toma como
fuente, además, la narración que hace de los hechos, dista mucho de la
realizada por el noticiero "En punto" a pesar de que tienen como respaldo
las mismas grabaciones.
En primer lugar, asegura que entre los días 3 y 9 de junio se realizaron
pagos a militantes del Partido Revolucionario Institucional en la sede
nacional de dicho partido, sin embargo, del video que acompaña a dicha
nota no se desprende evidencia de que fuera grabado en tales fechas,
así como tampoco se desprende referencia alguna que permita ubicar si
se grabó en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional.
Tampoco se aprecia en ninguna parte del video el pago a que se alude
ni los cientos de personas que se mencionan.
La nota afirma que los militantes del partido se formaban con copias de
su credencial de elector, sin embargo, en el video no se aprecia que los
documentos que tienen las personas en las manos sean copias de su
credencial, de hecho, es imposible apreciar el contenido de dichos
documentos e incluso, la noticia afirma que los pagos se hacían en bolsas
de papel, lo cual es contradictorio a lo que se afirmó en el noticiero "En
punto", citado anteriormente, mismo que sostenía que así se guardaban
los teléfonos celulares e incluso, es contradictorio a lo que se afirma en
el video publicado por el mismo diario Reforma toda vez que, según la
narración del video, el pago se hacía al final, en la mano, esto demuestra
la falta de veracidad así como la falta de certeza del Diario al publicar la
nota.
Por último, afirma que hubo pagos de entre 7 mil y 1 O mil pesos, sin
embargo, el noticiero antes citado afirma que era entre 500 y 1500 pesos,
al basar su información en los mismos videos resulta imposible que sus
aseveraciones disten tanto, lo que implica que están difundiendo
información que ni es veraz ni les consta y están haciendo lo posible por
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desacreditar al Partido Revolucionario Institucional, de igual manera, el
Diario afirma que las carpas se instalaron dentro de las instalaciones del
Partido Revolucionario Institucional sin que haya manera de verificar tal
información a través de los videos.
Descripción del video que acompaña la nota periodística:
[Se inserta descripción del video]
Elementos a considerar:
El anterior video no permite identificar a quienes estaban en dicho lugar,
ni el propósito del evento, además, como sucede con el reportaje del
noticiero de Televisa, tampoco permite afirmar en donde y cuando se
desarrolló el evento. Es más, de un examen minucioso se desprende que
el video fue editado de, al menos, dos fuentes distintas, sin que en
ninguna de éstas se aprecie algún elemento que arroje certeza respecto
de la fecha en que se grabó (pues algunas tomas contienen los datos
correspondientes al 6/03/19 y otras no tienen ninguna referencia) o del
lugar en que se realizaron las tomas, pues válidamente pudieron ser
realizadas en cualquier lugar de la república, ya que sólo se aprecia el
interiorde una carpa.
Independientemente de esto, el video en cuestión no permite dar un
correcto sustento a la nota con la cual fue publicado, resultando muchas
veces hasta contradictorio con la misma nota, de tal suerte que no es
idóneo para acreditar los hechos que pretenden los actores.
CABE SEÑALAR. QUE COMO SE EXPONDRÁ EN EL VIDEO QUE SE
DESCRIBE EN EL NUMERAL 6 SIGUIENTE. RESULTA CLARO QUE
PARTE DEL VIDEO TOMADO COMO ELEMENTO DEL REPORTAJE
ANTES DESCRITO, FUE REALIZADO EN FECHA 2016/03/19, ES
DECIR, CORRESPONDE A EVENTOS QUE DATAN DE 2 AÑOS
ATRÁS, POR LO QUE RESULTA CLARO QUE EL REPORTAJE
DESCRITO DA CUENTA DE HECHOS FALSOS.
3.- Video de la página de Facebook "Megáfono"
[Se agrega liga y descripción de Video]

68

INE/Q-COF-UTF/279/2018
Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/280/2018

Elementos a considerar.
El video, tal como se ha hecho mención en la descripción de videos
anteriores, resulta insuficiente para acreditar circunstancias de modo
tiempo y lugar de los supuestos actos reclamados, toda vez que no se
informa o muestra el por qué están las personas que aparecen, tampoco
cuándo fue filmado ni en dónde, ni se desprende algún elemento o
referencia hecha por esas personas a compras de voto, al Partido
Revolucionario Institucional o a cualquier falta electoral, en todo caso, las
aseveraciones las hace el editor de la nota a través del cintillo, sin
embargo, el editor nunca da cuenta de cómo es que le constan esos
datos que no se evidencian en el video, lo que no brinda certeza a la
información ni veracidad a la nota.
Lo que se aprecia en el video no da cuenta de ninguna manera de alguna
falta en materia electoral, razón por la que dicho video no es útil para las
pretensiones sancionatorias de la parte actora.
4.- Video SE FORMAN PARA ENTREGA DE “RECURSO" EN PRI 1
[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar:
El video por sí mismo no prueba circunstancias de modo tiempo y lugar
toda vez que no es posible identificar plenamente el lugar en el que se
desarrolla la grabación, asimismo, no se muestra conducta alguna que
permita suponer que se comete alguna falta electoral, simplemente se
muestra a personas que están formadas para entrar a un edificio.
De igual manera, tampoco se puede identificar la fecha en la que se
desarrolló dicha grabación, ya que no hay nadie que identifique en qué
día ocurre o algún elemento que permita identificar en qué momento
sucede, por lo tanto, el video no es suficiente para demostrar que exista
una falta electoral.
5.- Video SE FORMAN PARA ENTREGA DE "RECURSO" EN PRI 2
[Se agrega liga y descripción de Video]
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Elementos a considerar.
El video no prueba las circunstancias que el actor pretende
demostrar con la aportación del mismo como medio de convicción,
toda vez que de su reproducción no se desprenden datos o indicios
que permitan identificar la ubicación en la cual se realizó el evento
que reclama ya que no hay tomas que muestren lo que hay afuera
de la carpa. Tampoco de la grabación se desprende que alguna de
las personas que aparecen en el video hiciera referencia alguna al
Partido Revolucionario Institucional, a compra de votos, a coacción
a alguna campaña, etc.
Tampoco es posible identificar la fecha de dicho evento, ni siquiera
la hora en la que se llevó a cabo, por lo tanto es imposible situar la
realización del evento del que da cuenta la grabación en un
momento en específico. Mucho menos permite inferir la existencia
de una falta electoral toda vez que, a pesar de que una de las
personas que aparece en el video indica que "irán pasando a las
personas" nunca indica cual es el propósito para que estén ahí o a
donde van a pasar.
NO OBSTANTE LO ANTERIOR, CABE SEÑALAR. QUE COMO SE
EXPONDRÁ EN EL VIDEO QUE SE DESCRIBE EN EL NUMERAL 6
SIGUIENTE, RESULTA CLARO QUE EL PRESENTE VIDEO FORMA
PARTE DE UN TOTAL DE 3, MISMOS QUE APORTÓ EL QUEJOSO,
RESULTANDO QUE EN LA TERCERA PARTE, SE DESPRENDE LA
FECHA DE REALIZACIÓN, ESTO ES 2016/03/19, ES DECIR,
CORRESPONDE A EVENTOS QUE DATAN DE 2 AÑOS ATRÁS, POR
LO QUE RESULTA CLARO QUE EL REPORTAJE DESCRITO DA
CUENTA DE HECHOS FALSOS.
6.- Video SE FORMAN PARA ENTREGA DE "RECURSO" EN PRI 3
[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar.
Resulta claro que el video anteriormente citado no permite
identificar la existencia de una falta electoral toda vez que ni siquiera
permite identificar circunstancias de modo y lugar.
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En primer término, no se identifica claramente el lugar en el que se
encuentra, es decir, si bien es cierto que se identifican plenamente
la existencia de carpas blancas, también es cierto que no se sabe la
ubicación de las mismas.
Por otra parte, con base en la fecha de la grabación que se muestra
en el propio video se puede afirmar que dicha grabación
corresponde al año 2016, por lo tanto, es imposible que corresponda
al evento que denuncia el actor toda vez que, según lo que
argumenta, el evento en el que se cometió la falta electoral se realizó
en 2018.
CABE REFERIR, QUE EL TITULAR DE LA CUENTA DE YOUTUBE,
LO TITULA “SE FORMAN PARA ENTREGA DE "RECURSO" EN PRI
3", CON LO QUE SE DESPRENDE QUE ESTE VIDEO ES LA
TERCERA PARTE DE UN TOTAL DE 3, POR LO QUE ES
RAZONABLE CONSIDERAR QUE TODOS LOS VIDEOS SON DE LA
MISMA FECHA. CON LO QUE RESULTA CLARO QUE SON
UTILIZADOS DE FORMA PARCIAL, TENDENCIOSA Y FALSA, PUES
DICHO TITULAR DE LA CUENTA PARECE PRETENDER
COMPROBAR HECHOS DEL AÑO 2018 CON VIDEOS DEL AÑO 2016,
POR LO QUE, SI SE TOMA EN CONSIDERACION QUE ESTOS
VIDEOS FUERON LA FUENTE DE LAS NOTAS PERIODÍSTICAS,
ENTONCES RESULTA CLARO QUE DICHAS NOTAS DAN CUENTA
DE EVENTOS FALSOS.
Por último, la grabación no permite identificar el por qué estaban
formadas personas en dicho sitio o para qué entraban en la carpa,
por lo tanto, el video en comento resulta insuficiente para probar la
existencia una falta electoral cometida por parte del Partido
Revolucionario Institucional.
7.- Video FILTROS PRI
[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar.
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El video no muestra elementos que permitan demostrar la existencia
de una falta electoral, no muestra indicios de dónde fue que se llevó
a cabo el evento ya que nunca muestra tomas de lo que hay afuera
de la carpa, tampoco muestra elementos de tiempo ya que, si se
toma en cuenta el registro de grabación en la parte inferior izquierda
de la pantalla se cae en cuenta que tiene como fecha " 6/03/19"
misma que no coincide con la fecha de la conducta denunciada.
Asimismo, nunca se sabe el motivo por el cual están ahí las
personas que asistieron al evento, pues no se desprende del mismo
un pago o entrega de dinero, solicitud del voto o cualquier otro
elemento indicativo de alguna falta.
LO QUE SI SE DESPRENDE, ES QUE FORMA PARTE DEL CÚMULO
DE GRABACIONES QUE EL TITULAR DE LA CUENTA DE YOUTUBE
DIFUNDIÓ Y DE LAS CUALES SE DESPRENDE QUE LA FECHA DE
REALIZACIÓN FUE 2016/03/19, POR LO QUE NUEVAMENTE ES
CLARO QUE LOS EVENTOS DE QUE DA CUENTA NO SUCEDIERON
EN EL PRESENTE AÑO.
PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA.
1.- Nota informativa.
[Se agrega nota informativa]
Elementos a considerar:
De la lectura de la nota se desprenden elementos que prueban su falta
de veracidad, empezando por el hecho que no identifica o especifica la
nota periodística en que se sustenta, refiriendo únicamente "Vía
Reforma" 1 además que como ha quedado demostrado en las pruebas
aportadas por el Partido de la Revolución Democrática, las notas de
Reforma no presentan una fuente confiable ni información congruente en
su propio contenido, motivo suficiente para descartar las noticias de dicho
medio como una fuente de prueba eficaz.
La nota aduce, sin fundamento alguno, a que dentro del recinto se
entregaba dinero a cambio de copias de la credencial para votar de cada
ciudadano, sin embargo, nunca dice cómo es que sabe lo que sucedía
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adentro del edificio, por lo tanto, resulta insuficiente para tomar por cierto
el contenido de la nota.
El medio de comunicación hace diversas aseveraciones sin que pueda
dar prueba de ello, en la nota se puede leer que el medio "Regeneración"
afirma que el "intercambio de copias por dinero" se dio en el Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo,
más adelante en la redacción, menciona que dicho "evento'1 se llevó a
cabo en Plaza de la República 20, colonia Tabacalera, sin embargo,
dicha dirección no es la sede nacional del Partido Revolucionario
Institucional, de esta manera, el medio antes referido cae en una
contradicción dentro de su misma nota al no poder ubicar en donde se
realizaron los hechos de los que da cuenta, por lo tanto, la nota en
comento tampoco es suficiente para acreditar la circunstancia de lugar
que pretende probar el quejoso con el ofrecimiento de la nota periodística
en comento.
Por otro lado, la supuesta autora nunca da cuenta de cómo sabe que los
supuestos eventos se llevaron a cabo los días que señala, y simplemente
se limita a parafrasear el contenido de una nota del Periódico Reforma,
mismo medio que como ha sido demostrado en el análisis realizado a las
pruebas ofrecidas por el Partido de la Revolución Democrática, tampoco
tiene certeza de la realización del evento ya que no fue constatada por
algún reportero y se basa en información de la cual no tiene evidencia
fehaciente.
Incluso, la fotografía que se introduce en el reportaje no acredita nada
más que la presencia de un grupo de personas fuera de un edificio sin
que permita identificar seña alguna de la fecha o el lugar en donde fue
tomada.
El resto de la nota simplemente relata una denuncia hecha por el partido
político MORENA sin dar información de las pruebas en las que se basa
tal aseveración hecha por aquel instituto político.
2.- Nota informativa.
[Se agrega nota informativa]
Elementos a considerar:
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La nota informativa no es suficiente para probar las circunstancias
de modo, tiempo y lugar que pretende acreditar el actor con el
ofrecimiento de la misma por distintas razones, en primer término,
el actor ofrece la nota como si hubiera sido publicada por el
periódico "El Universal", sin embargo, tanto el link como la foto que
acompañan a tal ofrecimiento son del Periódico Reforma.
Ahora bien, el contenido de la nota afirma que fue en el Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en
donde se llevó a cabo el reparto de dinero por copias de
credenciales del Instituto Nacional Electoral, sin embargo, más
adelante en la redacción, menciona que dicho "evento" se llevó a
cabo en Plaza de la República 20, colonia Tabacalera, sin embargo,
dicha dirección no es la del CEN del PRI, de esta manera, el medio
antes referido cae en una contradicción dentro de su misma nota al
no poder ubicar en donde se realizaron los hechos de los que da
cuenta, por lo tanto, la nota en comento tampoco es suficiente para
acreditar la circunstancia de lugar que pretende probar el actor con
el ofrecimiento de la nota periodística en comento.
Ahora bien, la nota hace mención que dentro de tal inmueble se
llevaba a cabo la entrega de dinero a contra entrega de la copia de
la credencial para votar, sin embargo, no hace mención de qué
medio utilizó para hacerse de esa información, si fue porque el
reportero entró o por algún testimonio, por lo tanto, la simple nota
no tiene el sustento suficiente para tomar por cierta la narración que
se hace en la nota.
De igual manera, en la nota se afirma que los que controlaban la
entrada y salida de la gente al inmueble, eran personas vestidas con
prendas que tenían el logotipo del PRI o la leyenda "Meade
Presidente" sin embargo, en la fotografía inserta en la publicación
no se advierte la presencia de personas vestidas con tal
indumentaria, asimismo, la nota es omisa en señalar como fue que
se hizo de tal información, toda vez que no hay evidencia de que
dicha información provenga de una fuente fiable, no es posible que
la nota en comento tenga el alcance probatorio que el actor pretende
darle.
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3.- Nota Informativa.
[Se agrega nota informativa]
Elementos a considerar:
Asimismo, la nota aduce que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI
fue el lugar en donde se llevó a cabo el evento, sin embargo, aduce
que dicho lugar se encuentra en la colonia Cuauhtémoc, sin
embargo, la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional
se encuentra en la Colonia Buenavista, por lo tanto, la nota es
contradictoria el respecto de donde supuestamente se llevó a cabo
dicho evento, por lo tanto, no es idónea para acreditar la
circunstancia de lugar que pretende probar el actor al ofrecer la
referida nota como medio de convicción.
De igual manera, la nota del portal Aristegui Noticias hace referencia
a la declaración que una Anciana dio al Periódico Reforma, sin
embargo, en la nota de Reforma ofrecida por MORENA en el
presente procedimiento, no se encuentra ninguna declaración, por
lo tanto, no guarda congruencia con la nota citada por el portal en
comento, en consecuencia, la nota del portal Aristegui Noticias no
es suficiente para acreditar el pago que pretende demostrar.
Ahora bien, la nota hace mención que dentro de tal inmueble se
llevaba a cabo la entrega de dinero a contra entrega de la copia de
la credencial para votar, sin embargo, no hace mención de qué
medio utilizó para hacerse de esa información, si fue porque el
reportero entró o por algún testimonio, por lo tanto, la simple nota
no tiene el sustento suficiente para tomar por cierta la narración que
se hace en la nota.
4.- Nota informativa.
[Se agrega nota informativa]
Elementos a considerar:
La noticia tiene como fuente un reporte emitido por la plataforma
democraciasinpobreza.mx, sin embargo, el medio que publica la
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nota no hace referencia alguna a qué informe se refiere o alguna
referencia para consultar el mismo.
De igual forma, al entrar a la plataforma democraciasinpobreza.mx,
no hay informe o reporte alguno consultable, ahora bien, la forma
de recabar datos de dicha plataforma se basa en reportes de
ciudadanos a través de un formulario de google, en éste, los
ciudadanos introducen datos tales como: fecha y lugar en donde
supuestamente se realizó la conducta, tipo de conducta observada
por el ciudadano y partido político autor del acto, además, al ser un
formulario de google, los datos del ciudadano que reporta la
conducta son recabados a través de su correo electrónico.
Del análisis del formulario se desprenden las siguientes
consideraciones, en primer lugar, dicho formulario no puede brindar
certeza respecto de las personas que reportan los supuestos actos
ilícitos ya que, como es de conocimiento general, las personas
pueden crear un correo electrónico con datos falsos, en este caso,
se pudieron haber creado infinidad de cuentas de correo electrónico
para desprestigiar al Partido Revolucionario Institucional a través
de esta plataforma.
En segundo lugar, la plataforma no exige pruebas que sustenten los
hechos que ahí se reportan, es decir, la persona que introduce los
datos simplemente tiene que señalar un lugar, fecha, conducta y
partido político, sin que esté obligado a adjuntar pruebas tales como
fotos o grabaciones del acto denunciado, por lo tanto, se puede
enviar un reporte basándose en el simple dicho de quien introduce
los datos.
De lo anterior se puede deducir que tal plataforma genera informes
basándose, en su mayoría, en simples dichos provenientes de
personas que sin ser plenamente identificadas introducen meras
acusaciones u ocurrencias sin fundamento a la plataforma.
Por lo tanto, la nota periodística en comento se limita a dar cuenta
de un informe emitido por la plataforma antes descrita, misma que,
como se ha explicado, no tiene sustento suficiente para dar certeza
respecto de las acusaciones que en ella se manifiestan, de esta
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forma, la nota tampoco tiene el sustento suficiente para probar lo
que el actor pretende al ofrecerla como medio de prueba.
5.- Nota Informativa
[Se agrega nota informativa]
Elementos a considerar:
De la lectura de la nota se desprenden elementos que prueban su
falta de veracidad, empezando por el hecho de que no identifican o
precisan la nota del Periódico Reforma que la sustenta, además que
como ha quedado demostrado en los análisis de las notas de
Reforma en párrafos precedentes, las notas de dicho medio de
comunicación no tienen una fuente confiable ni información
congruente con su propio contenido, motivo suficiente para
descartar las noticias de dicho medio como una fuente de prueba
eficaz.
Asimismo, la nota aduce que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI
fue el lugar en donde se llevó a cabo el evento, sin embargo, aduce
que dicho lugar se encuentra en la colonia Cuauhtémoc, sin
embargo, la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional
se encuentra en la Colonia Buenavista, por lo tanto, la nota es
contradictoria el respecto de donde supuestamente se llevó a cabo
dicho evento, por lo tanto, no es idónea para acreditar la
circunstancia de lugar que pretende probar el actor al ofrecer la
referida nota como medio de convicción.
De igual manera, la nota del Huffington Post hace referencia a la
declaración que una Anciana dio al Periódico Reforma, sin embargo,
en la nota de Reforma ofrecida por MORENA en el presente
procedimiento, no se encuentra ninguna declaración, por lo tanto,
no guarda congruencia con la nota citada por el portal en comento,
en consecuencia, la nota del portal Aristegui Noticias no es
suficiente para acreditar el pago que pretende demostrar.
Ahora bien, la nota hace mención a que dentro de tal inmueble se
llevaba a cabo la entrega de dinero a contra entrega de la copia de
la credencial para votar, sin embargo, no hace mención de qué
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medio utilizó para hacerse de esa información, si fue porque el
reportero entró o por algún testimonio, por Jo tanto, la simple nota
no tiene el sustento suficiente para tomar por cierta la narración que
se hace en la nota.
Asimismo, la nota da cuenta de un reportaje del Noticiero de Ciro
Gómez Leyva, sin embargo, simplemente se dedica a relatar lo que
señala dicho reportaje sin ahondar o dar cuenta de una
investigación propia.
Por último, la nota del Huffington Post señala datos que pertenecen
a la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, sin
embargo, al visitar el sitio de la referida organización se aprecia que
sus datos fueron obtenidos a través de la plataforma
democraciasinpobreza.mx, misma que fue analizada líneas arriba y
que, como se concluyó, dada la forma de recabar sus datos, no es
un medio de información directo ni confiable para poder demostrar
la supuesta compra de votos.
6.- Nota informativa y video.
[Se inserta nota informativa, Periódico Reforma]
Elementos a considerar:
En la nota de la redacción del Periódico Reforma, se aseveran
conductas que no pueden demostrarse con el video de youtube que
toma como fuente, además, la narración que hace de los hechos,
dista mucho de la realizada por el noticiero "En punto” a pesar de
que tienen como respaldo las mismas grabaciones.
En primer lugar, asegura que entre los días 3 y 9 de junio se
realizaron pagos a militantes del Partido Revolucionario
Institucional en la sede nacional de dicho partido, sin embargo, del
video que acompaña a dicha nota no se desprende evidencia de que
fuera grabado en tales fechas, así como tampoco se desprende
referencia alguna que permita ubicar si se grabó en las instalaciones
del Partido Revolucionario Institucional. Tampoco se aprecia en
ninguna parte del video el pago a que se aluden ni los cientos de
personas que se mencionan.
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La nota afirma que los militantes del partido se formaban con copias
de su credencial de elector, sin embargo, en el video no se aprecia
que los documentos que tienen las personas en las manos sean
copias de su credencial, de hecho, es imposible apreciar el
contenido de dichos documentos e incluso, la noticia afirma que los
pagos se hacían en bolsas de papel, lo cual es contradictorio a lo
que se afirmó en el noticiero "En punto", citado anteriormente,
mismo que sostenía que así se guardaban los teléfonos celulares e
incluso, es contradictorio a lo que se afirma en el video publicado
por el mismo diario Reforma toda vez que, según la narración del
video, el pago se hacía al final, en la mano, esto demuestra la falta
de veracidad así como la falta de certeza del Diario al publicar la
nota.
Por último, afirma que hubo pagos de entre 7 mil y 10 mil pesos, sin
embargo, el noticiero antes citado afirma que era entre 500 y 1500
pesos, al basar su información en los mismos videos resulta
imposible que sus aseveraciones disten tanto, lo que implica que
están difundiendo información que ni es veraz ni les consta y están
haciendo lo posible por desacreditar al Partido Revolucionario
Institucional, de igual manera, el Diario afirma que las carpas se
instalaron dentro de las instalaciones del Partido Revolucionario
Institucional sin que haya manera de verificar tal información a
través de los videos.
[Se inserta Descripción del video que acompaña la nota
periodística]
Elementos a considerar:
El anterior video no permite identificar a quienes estaban en dicho
lugar, ni el propósito del evento, además, como sucede con el
reportaje del noticiero de Televisa, tampoco permite afirmar en
donde y cuando se desarrolló el evento. Es más, de un examen
minucioso se desprende que el video fue editado de, al menos, dos
fuentes distintas, sin que en ninguna de éstas se aprecie algún
elemento que arroje certeza respecto de la fecha en que se grabó
(pues algunas tomas contienen los datos correspondientes al
6/03/19 y otras no tienen ninguna referencia) o del lugar en que se

79

INE/Q-COF-UTF/279/2018
Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/280/2018

realizaron las tomas, pues válidamente pudieron ser realizadas en
cualquier Jugar de la república, ya que sólo se aprecia el interior de
una carpa.
Independientemente de esto, el video en cuestión no permite dar un
correcto sustento a la nota con la cual fue publicado, resultando
muchas veces hasta contradictorio con la misma nota, de tal suerte
que no es idóneo para acreditar los hechos que pretenden los
actores.
CABE SEÑALAR, QUE COMO SE EXPONDRÁ EN EL VIDEO QUE SE
DESCRIBE EN EL NUMERAL 6 SIGUIENTE. RESULTA CLARO QUE
PARTE DEL VIDEO TOMADO COMO ELEMENTO DEL REPORTAJE
ANTES DESCRITO, FUE REALIZADO EN FECHA 2016/03/19. ES
DECIR, CORRESPONDE A EVENTOS QUE DATAN DE 2 AÑOS
ATRÁS, POR LO QUE RESULTA CLARO QUE EL REPORTAJE
DESCRITO DA CUENTA DE HECHOS FALSOS.
7.- Video SE FORMAN PARA ENTREGA DE "RECURSO" EN PRI
(pago)
[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar:
El video, tal como se ha hecho mención en la descripción de videos
anteriores, resulta insuficiente para acreditar circunstancias de
modo tiempo y lugar de los hechos que pretenden acreditar los
quejosos, toda vez que no muestra o informa por qué están ahí esas
personas, tampoco cuándo fue grabado ni en dónde.
Asimismo, lo que se aprecia en el video no da cuenta de alguna falta
en materia electoral, pues no se aprecia entrega de dinero, solicitud
de credenciales, coacción del voto o compra de votos, razón por la
que dicho video no puede utilizarse para respaldar una acusación
tal y como pretende la parte actora.
8.- Reportaje. (Video titulado "Hacen filas en sede nacional del PRI
para recibir 500 pesos-En punto con Denisse Mearker)
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[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar:
El anterior reportaje no permite demostrar circunstancias de tiempo
y lugar, mismas que son necesarias para determinar la existencia
de la infracción, en primer lugar, el reportaje está hecho con base
en tres videos diferentes y no permite establecer una relación entre
los videos, es decir, no se puede acreditar de ninguna manera que
coincidan tanto en fecha y lugar, por lo tanto, no se demuestra que
las grabaciones sean del mismo evento, ahora bien, las grabaciones
no permiten saber en dónde fue grabado ni en qué fecha, incluso,
uno de los videos utilizados para la realización del reportaje, en
específico, el segundo de ellos, está fechado el “6/03/19", fecha que
hace referencia al año siguiente, además, este mismo video fue
editado para que coincidiera con la narración del autor del reportaje,
toda vez que de la hora que se muestra en las grabaciones se puede
apreciar que no siguen un orden secuencial y que fueron tomadas
diferentes partes del video para construir el reportaje.
CABE SEÑALAR, QUE COMO SE EXPUSO RESPECTO DEL VIDEO
QUE SE DESCRIBE EN EL NUMERAL 6 DE LAS PRUEBAS
APORTADAS POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, RESULTA CLARO QUE PARTE DEL VIDEO
TOMADO COMO ELEMENTO DEL REPORTAJE ANTES DESCRITO,
FUE REALIZADO EN FECHA 2016/03/19, ES DECIR, CORRESPONDE
A EVENTOS QUE DATAN DE 2 AÑOS ATRÁS, POR LO QUE
RESULTA CLARO QUE EL REPORTAJE DESCRITO DA CUENTA DE
HECHOS FALSOS.
Además, no se hace referencia alguna al autor de la nota y, dentro
de la narración que hace el reportero, no da cuenta de cómo es que
obtuvo tales videos ni quien los proporcionó, o como obtuvo la
información que narra y que no se desprende de esos videos, e
incluso, puede resultar tendenciosa su narración ya que, a pesar de
que no se distingue en el video, él asegura que hubo
empaquetamiento de celulares y entrega de dinero, mismos que no
se identifican claramente en ninguna parte del video.
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9.- Reportaje (video titulado “COMPRARON SUS VOTOS Y LOS
ASALTARON")
[Se agrega liga y descripción de Video]
Elementos a considerar:
El video pertenece a un reportaje del noticiero de Ciro Gómez Leyva
en la televisara Imagen, ahora bien, este reportaje se basa en una
entrevista de una supuesta coordinadora del PRI que fue detenida
por ser cómplice de un par de asaltantes que robaron dinero a unas
personas que viajaban en un microbús.
Sin embargo, el medio informativo no hace referencia a cómo es que
se hizo de dicha entrevista, más aún cuando, supuestamente, la
mujer entrevistada ya había sido detenida por su supuesta
participación en un delito, además, no hay manera de identificar
plenamente la identidad de la mujer entrevistada, es decir, el
noticiero señala el supuesto nombre de la mujer, sin embargo, del
video en donde se le entrevista no se desprenden elementos que
hagan posible conocer su identidad, pues la mujer nunca dice su
nombre, y en todo el reportaje no hay elementos que permitan saber
de quién se trata esa persona, si sus dichos se encuentran
confirmados por otras fuentes, si existen entrevistas a los
supuestos asaltantes o a las supuestas víctimas del asalto, por lo
que únicamente se desprende el dicho de una persona que no
cuenta con elementos para sustentarlo y el dicho de una reportera
que, igualmente, no se encuentra verificado.
10.- Nota periodística
Elementos a considerar:
La nota antes citada da cuenta de un supuesto pronunciamiento que
hizo el Partido Revolucionario Institucional al respecto de una serie
de acusaciones en contra de tal instituto político, de esta manera, el
partido supuestamente explica que sus instalaciones fueron
utilizadas por militantes del Estado de México para que pudieran
tomar cursos de capacitación.
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De esta manera, el ofrecimiento de la noticia en comento no arroja
elemento alguno pues se trata del dicho de una reportera que no
encuentra sustento en ninguna fuente; asimismo, no se da cuenta
de los eventos denunciados por los partidos políticos quejosos,
sino sólo de una supuesta explicación que, en todo caso, no es útil
para acreditar los hechos reclamados por los quejosos.
Como se desprende de lo anterior, por lo que hace a los videos, resulta
claro que los mismos no representan elementos que generen siquiera
indicio respecto de los hechos denunciados, pues de su contenido no se
desprenden circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan tener
convicción o incluso indicio de que en los días 6, 7, 8 y 9 de junio, en las
instalaciones de la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional
se llevaron a cabo los hechos consistentes en compra o coacción de
votos, reparto de dinero en efectivo o solicitudes de copias u originales
de credenciales de elector, ello toda vez que los mencionados videos no
contienen referencias que permitan detectar con certeza las fechas en
las que fueron grabados; o PRESENTAN REFERENCIAS DE QUE
FUERON GRABADOS EL 19 DE MARZO DE 2016 (2016/03/19 VIDEOS
QUE, INCLUSIVE, CONSTITUYEN LA FUENTE SUSTANCIAL DE LAS
NOTAS PERIODÍSTICAS Y LOS REPORTAJES) (toda vez que incluyen
fechas contradictorias e incluso inverosímiles); y sólo en uno de los casos
se desprende que fue grabado en 2018; asimismo, no contienen
imágenes que permitan concluir que los eventos en ellos expuestos se
dieron efectivamente en las instalaciones de la sede nacional del Partido
Revolucionario Institucional; en muchos casos. específicamente, en el
caso de los reportajes, los videos son producto de ediciones de diversas
grabaciones tomadas con cámaras o momentos distintos; la mayoría de
los videos se desprenden de publicaciones en una página de YouTube
de la cuenta que tiene por nombre "Ricardo Rivera" videos que, como ya
se señaló, en varios casos corresponden a eventos de 2016 de acuerdo
a la fecha que aparece en su contenido; y de ninguno de los videos se
desprende con claridad las supuestas acciones que se imputan al Partido
Revolucionario Institucional (pues no se puede apreciar ninguna entrega
de dinero a cambio de copias u originales de credenciales de elector,
coacción al voto, solicitudes de voto o compras de voto).
Por lo que hace a las notas periodísticas, se destaca que en su mayoría
se tratan de repeticiones o referencias a una primera nota del periódico
REFORMA, por lo que no se les puede asignar fuerza convictiva propia,
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ni pueden ser consideradas como elementos distintos a la nota original
con objeto de adminicularlos. Esto es, a efecto de poder considerar que
las notas periodísticas adquieren valor de forma adminiculada, es preciso
que cada una de las notas provenga de fuentes distintas de información
y que represente un ejercicio periodístico independiente. Por el contrario,
al tratarse de meras repeticiones o referencias a la nota del periódico
REFORMA, las demás notas periodísticas pierden toda fuerza convictiva,
pues comparten una fuente común que, a su vez, únicamente representa
un indicio leve.
Aunado a lo anterior, cabe resaltar que la nota publicada en el periódico
Reforma, a su vez implica una mera referencia a hechos que no le
constaron a su autor, sino que se desprenden de interpretaciones
subjetivas respecto del contenido de algunos videos (MISMOS QUE
COMO YA SE SEÑALÓ CORRESPONDEN A EVENTOS SUCEDIDOS
EN EL AÑO 2016) o dichos que, como ya se señaló, no presentan
elementos concluyentes sobre los supuestos hechos que se imputan a
mi representado. En este sentido, la nota periodística se traduce en una
mera suposición de su autor y una interpretación a modo de los hechos
que no le constan.
En este contexto, los elementos aportados por los quejosos resultan del
todo insuficientes para acreditar los hechos denunciados y arrojar
convicción respecto a las imputaciones realizadas en contra de mi
representado en el sentido de que en las instalaciones de la sede
nacional del Partido Revolucionario Institucional supuestamente se
llevaron a cabo actos de coacción o compra de votos a cambio de entrega
de diversas cantidades en efectivo.
De igual forma, los elementos aportados por los quejosos son del todo
inconducentes para arrojar convicción sobre una supuesta participación
de mi representado en los hechos que, según su dicho, acontecieron,
puesto que ni siquiera de forma indirecta, reflejan alguna posible
referencia al C. José Antonio Meade Kuribreña y, mucho menos, a que
hubiere realizado o mandado realizar las conductas por las que se
duelen.
Por ello, se reitera que a nombre de mi representado SE NIEGA cualquier
participación en los hechos denunciados, en específico SE NIEGA que
mi representado hubiera realizado cualquier acto, por sí o por interpósita
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persona, tendente a coaccionar o comprar votos mediante la entrega de
dinero a cambio de copias u originales de credenciales de elector, o
mediante cualquier otro mecanismo, razón por la cual, respetuosamente,
se solicita a esa H. Autoridad, se sirva desestimar las falsas imputaciones
realizadas por los quejosos en contra de mi representado.
OBJECIÓN DE PRUEBAS
Se objetan todas y cada una de las pruebas ofrecidas por los partidos de
la Revolución Democrática y MORENA en las quejas que dieron origen
al procedimiento en que se actúa por ser del todo inconducentes, en
virtud de que no constituyen elementos que arrojen convicción sobre la
existencia de alguna violación a la normativa electoral en materia del
origen, uso y destino de los recursos de los partidos políticos, coaliciones
o candidatos, en específico, no constituyen elementos que arrojen indicio
respecto a la posible coacción o compra de votos a cambio de la entrega
de cantidades distintas de dinero mediante la solicitud de copias u
originales de credenciales de elector.
Al respecto, y tomando en consideración que en el cuerpo del presente
escrito se hizo el análisis respecto de cada elemento probatorio
presentado por los quejosos, con objeto de no hacer repeticiones
innecesarias, solicito que las conclusiones denominadas "Elementos a
considerar" a las que se arribó en cada uno de los casos, se tengan por
reproducidos como si se insertasen a la letra, con el fin de objetar cada
una de las pruebas referidas con base en los razonamientos expuestos
en esas conclusiones.
Por lo anterior, respetuosamente se solicita a esa H. Autoridad,
desestime las pretensiones e imputaciones hechas por los partidos de la
Revolución Democrática y MORENA y se sirva desechar el presente
procedimiento o, en su caso, declararlo infundado.
PRUEBAS:
Primera.- La presuncional legal y humana, en todo aquello que
beneficie los intereses de mi representado.
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Segunda.- La instrumental de actuaciones, consistente en todas y
cada una de las actuaciones que obren en el presente asunto, y que
beneficien a mi mandante:
Por lo expuesto; A ESA H. AUTORIDAD ELECTORAL, solicito:
PRIMERO. Se me tenga en los términos del presente escrito dando
contestación AD CAUTELAM, en representación del C. José Antonio
Meade Kuribreña, al emplazamiento que se le formuló por parte de esa
H. Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en el
procedimiento administrativo sancionador identificado con la clave
alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/279/2018
y
su
acumulado
INE/Q-COF-UTF/208/2018.
SEGUNDO. Se me reconozca el carácter con que me ostento y, en su
oportunidad, previos los trámites de ley, se desestimen las quejas a las
que se da respuesta en el presente escrito.”
(…)”
IX. Solicitud de certificación en ejercicio de funciones de oficialía electoral.
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35146/2018, se solicitó a la Encargada de Despacho de la Dirección
del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, una
certificación de ocho direcciones electrónicas. (Fojas 242-243 del expediente.).
b) En fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se dio por atendida la solicitud
referida, comunicando, mediante oficio INE/DS/2363/2018, la admisión de la
certificación e integración del expediente de Oficialía Electoral Identificado con la
clave INE/DS/OE/388/2018, y se remitió el Acta circunstanciada de clave
INE/DS/OE/CIRC/603/2018, respecto de la certificación de ocho direcciones
electrónicas. (Fojas 244-264 del expediente.).
X. Escrito de queja presentado por el C. Horacio Duarte Olivares, en su
carácter de Representante Propietario del partido político Morena ante el
Consejo General de este Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de junio de
dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de
queja, suscrito por el C. Horacio Duarte Olivares, en su carácter de Representante
Propietario del partido político Morena ante el Consejo General de este Instituto

86

INE/Q-COF-UTF/279/2018
Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/280/2018

Nacional Electoral, en contra del Partido Revolucionario Institucional; de la Coalición
“Todos por México”, conformada por los partidos políticos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como en contra de
su candidato al cargo de Presidente de la República, el C. José Antonio Meade
Kirubreña. Lo anterior a fin de denunciar hechos que, bajo la óptica del quejoso,
constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, derivadas de la presunta entrega de recursos en efectivo no
bancarizados a personas no identificadas en las instalaciones del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional, así como en las instalaciones de
la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, hechos que, en caso de
acreditarse conllevaría el análisis de procedencia del cálculo de prorrateo que en su
caso resulte aplicable. (Fojas 265-284 del expediente.)
XII. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente
de los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos
y aportados por el quejoso en su escrito de queja:
HECHOS:
“(…)
PRIMERO.- El pasado ocho de septiembre de 2017 dio inicio el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
SEGUNDO.- Los días sábado 09 y domingo 10, en las oficinas del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional , se
llevó a cabo el reparto de dinero en efectivo, a cambio de copias de
credenciales de elector de los ciudadanos observándose el primer día,
largas filas y el segundo día, los simpatizantes del Partido Revolucionario
Institucional se presentaron en horarios escalonados lo que hizo el hecho
más discreto, todo esto con el fin de recibir el efectivo.
La
nota
puede
ser
consultada
en
el
siguiente
link:
https://regeneracion.mx/pri-entrega-dinero-en-efectivo-por-credencialesrivales-y-autoridades-electorales-saben/
[Se inserta imagen]
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De igual forma se puede observar que el periódico “El Universal”, en su
portal de internet, publicó un reportaje con fecha 12 de junio de 2018
titulado “Prenden alertas pagos del PRI”, en el cual mencionan que el
Partido Revolucionario Institucional desde el pasado miércoles comenzó
a repartir dinero a cambio de credenciales del INE, esto se hizo más
notorio el día sábado donde realizaron fila afuera de la Confederación
Nacional de Organizaciones Populares, donde los operadores del partido
repartieron a cambio de copias de la credencial daban la cantidad de 500
pesos en efectivo; aunque el domingo el acceso fue más controlado y
organizado por personas con chalecos o camisetas con el logotipo del
PRI o la leyenda “Meade Presidente” quienes tenían listas por
delegaciones y municipios la misma dinámica continuó. El reportaje
puede ser consultado en el siguiente link:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1417
001&v=3&md5=adfd6083b8e7fc80ea719c490f81474e&ta=0dfdbac1176
5226904c16cb9ad1b2efe8dcmd5=7cbcff52edb9dd7f4f6e9c193c330c3d
[Se inserta imagen]
Asimismo, la página de Aristegui Noticias en fecha 08 de junio de 2018,
publicó un artículo relacionado a los hechos denunciados y atribuidos al
Partido Revolucionario Institucional, donde se menciona de manera
substancial como es que en la Sede del PRI se intercambiaban las copias
de la credencial para votar por dinero en efectivo, el monto que
proporcionaron fue de 500 pesos, mismo que puede ser consultado en el
siguiente link: https://aristeguinoticias.com/0806/mexico/a-cambio-de500-pesos-entregan-copia-del-ine-al-pri-fotos/
[Se inserta imagen]
De igual forma se puede observar que el portal de internet “Bajo Palabra”,
también se ha publicado un artículo referente a la compra de votos por
parte del Partido Revolucionario Institucional el cual menciona que el
pago por las credenciales de elector puede llegar hasta los 10 mil pesos.
El artículo puede ser consultado en el siguiente link:
https://bajopalabra.com.mx/aguas-maquinaria-de-compra-de-votos-delpri-va-por-la-libre
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[Se inserta imagen]
Con fecha 09 de junio de 2018, el portal de internet “Huffpost”, publicó un
artículo, en el cual también se denuncia la entrega de una cantidad de
dinero en efectivo a los ciudadanos, esto a cambio de la entrega de la
entrega de una copia de sus credenciales de elector, en las instalaciones
del CEN del Partido Revolucionario Institucional ubicadas en la Ciudad
de México. El artículo puede ser consultado en el siguiente link:
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/06/09/pri-ofrecio-500-pesospor-copia-de-credenciales-de-elector_a_23455071/
[Se inserta imagen]
TERCERO.- Con fecha 15 de junio de 2018, el periódico Reforma, a
través de su portal de internet, publicó un artículo titulado “Exhibe video
pagos del PRI”, en el cual se puede leer que en la sede del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI en la CDMX, muestra la manera en que
operadores del Partido Político mencionado con antelación, realizan
pagos a cientos de personas. El artículo contiene un video en el cual se
puede apreciar como los militantes del partido se formaban con copias
de credenciales de elector en la mano y, a cambio, recibían pagos en
bolsas de papel. Se puede leer también que posteriormente a que
Reforma publicó testimonios de coordinadores que revelaban pagos
entre 7 mil y 10 mil pesos, la dirigencia nacional del PRI reconoció que
en la sede del partido se repartió dinero en efectivo, pero argumentó que
fue en concepto de viáticos para los asistentes a una capacitación;
mientras que el Coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa,
aseguró que la concentración de personas en la sede del partido fue
porque se levantaba una encuesta de necesidades para la campaña de
José Antonio Meade, de la Coalición PRI-PVEM-Panal. Asimismo se
menciona que en videos publicados en YouTube por el usuario “Ricardo
Rivera”, se aprecia gente formada para ingresar a las carpas instaladas
en la sede del partido y se escucha cómo les pedía apagar sus teléfonos
móviles y llevarlos en mano. También se evidencian como se daba
instrucciones a los “coordinadores”. Se hace mención también que
Reforma ha publicado testimonios de los “coordinadores” priistas
responsables de llevar a los posibles votantes a las instalaciones del
partido, quienes reconocieron haber recibido entre 7mil y 10 pesos a
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cambio de acercar a los ciudadanos. El artículo puede ser consultado en
el siguiente link:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1419
899&md5=3306a3eebba9ee3e4ffc270f12d9ce25&ta=0dfdbac11765226
904ce16cb9ad1b2efe&lcmd5=5c54b44c9ad5e252ad992f7c29a80959
[Se inserta imagen]
Asimismo el video puede ser consultado en la plataforma de YouTube,
toda vez que fue publicado por el usuario “ricardo rivera” el cual lo tituló
“SE FORMAN PARA ENTREGA DE “RECURSO” EN PRI (pago)”, y
puede ser consultado en el siguiente link: https://youtu.be/nafbxuP85b4.
Cabe señalar que el mismo usuario ha publicado diversos videos
relacionados con el tema materia de la presente queja.
[Se inserta imagen]
CUARTO.- Se cuenta con el video de una de las transmisiones del
noticiero de televisa, de la conductora Denise Maerker, el cual consiste
en un reportaje que trata sobre cientos de personas que hicieron filas
afuera de las oficinas del Partido Revolucionario Institucional, para recibir
un apoyo que iba desde los 500 hasta los 1,500 pesos, el video puede
ser consultado en el siguiente link: https://youtu.be/j86pEkSav50.
[Se inserta imagen]
QUINTO.- Se cuenta también con el video de un reportaje, realizado por
la televisora “Imagen Televisión”, titulado “Compraron sus votos uy los
asaltaron”, en el cual narran que diversas personas acudieron a la Sede
Nacional del Partido revolucionario Institucional a vender su copia de la
credencial de elector. Expresamente la C. Noemí Santiago Sánchez que
realiza testimonio en el video y menciona textualmente que: “A todas las
secciones les pagaron para que votaran el 01 de julio por el PRI y a todos
se les pagó” … “Sí, a todos nos dieron 10, a los presidentes seccionales
y a los enlaces les dieron mil” Menciona también, que a algunos de los
coordinadores les pagaron la cantidad de 10 mil pesos, y que
posteriormente fueron asaltados. Por último se menciona también el
condicionamiento de los apoyos que da el PRI “yo lo invito a usted y le
digo: vente vamos a votar por el PRI, te van a dar un apoyo, me das tu
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credencial de elector, yo la guardo como respaldo y ya a dónde vas a
cobrar te piden otra”. Dicho video se puede consultar en el siguiente link:
https://youtu.be/E84-uwprIfg.
SEXTO.- Con fecha 12 de junio de 2018, el periódico “Reforma”, a través
de su portal de internet, publicó un artículo titulado “Admite el PRI pago
a militantes”, en el cual menciona que el Partido Revolucionario
Institucional, negó que se entregaran recursos a cambio de copias de
credenciales de elector, y aceptó haber entregado dinero en efectivo a
los asistentes, pero que la entrega de los mismos tuvo como objetivo la
reposición de recursos que algunos militantes pagaron de su bolsa para
asistir a los cursos.
Esto sin ser un hecho aislado ya que como se menciona en la nota el 7
de junio pasado, el periódico reforma informó que cientos de personas
acudieron a las instalaciones del PRI y que, de acuerdo con testimonios,
les fueron entregados 500 pesos a cambio de la copia de su credencial
de elector. El artículo puede ser consultado en el siguiente link:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1417
386&v=9&md5=0f838f563eea70f200eda2ed42193743&ta=0dfdbac1176
5226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=be8b718ade76f923c8106e55767d98c
d
[Se inserta imagen]
En ese sentido, resulta fundamental que se le dé vista a la Unidad
Técnica de Fiscalización para que revise e investigue este presunto
financiamiento prohibido a la campaña electoral y resuelva antes de
aprobar el Dictamen Consolidado, en virtud de que los hechos aquí
descritos se encuentran relacionados con el actual Proceso Electoral y
afectan el principio de equidad en las condiciones para la competencia
electoral. Sirve como criterio de lo anterior, la Tesis LXIV/2015 del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que señala:
[Se inserta Tesis LXIV/2015]
PRUEBAS
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1. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el acta de oficialía electoral, que
certifique el contenido de la información publicada en las páginas de internet
mencionadas en el apartado de hechos del presente ocurso y que con
fundamento en el artículo 46, inciso b) del Reglamento de la Oficialía electoral
del Instituto Nacional Electoral se le haga llegar a esta autoridad, la cual se
relaciona con todas y cada una de las partes del presente escrito.
2. PRUEBA TÉCNICA: Consistente en un Disco compacto DVD que contiene
los testigos de grabación del reportaje realizado por la entrega de apoyos
económicos por parte del Partido Revolucionario Institucional, mismos a los
que se hace referencia en los hechos tercero, cuarto y quinto del presente
ocurso, con lo cual se acreditan los hechos denunciados.
3. LAS DOCUMENTALES: Consistentes en las capturas de pantalla insertas
en el cuerpo del presente ocurso, así como las notas periodísticas que se
mencionan y los links de las páginas de internet, con los cuales se acreditan
las infracciones denunciadas.
4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo
lo que beneficie a la parte que represento.
5. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.”
XIII. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El diecinueve de
junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica el escrito de queja, se
acordó la admisión del escrito de queja e inicio del procedimiento administrativo de
queja, ordenando integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de
gobierno, asignarle el número de expediente INE/Q-COF-UTF/280/2018 y su
publicación en los estrados del INE. (Foja 285 del expediente).
XIV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El veinte de junio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la
respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 286-287 del expediente).
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b) El veintitrés de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja
288 del expediente).
XV. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión
de Fiscalización. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34805/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio
del procedimiento de mérito. (Foja 289 del expediente).
XVI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El diecinueve de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34804/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 290 del expediente).
XVII. Notificación de inicio de procedimiento al quejoso, el C. Horacio Duarte
Olivares, en su carácter de Representante Propietario del partido político
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintisiete de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica
INE/UTF/DRN/35147/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General de este
Instituto Nacional Electoral. (Foja 325 del expediente).
XVIII. Notificación y emplazamiento a la coalición “Todos por México”,
conformada por los Partidos Políticos Nacionales, Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como a su
candidato al cargo de Presidente de la República, el C. José Antonio Meade
Kuribreña. Mediante diversos oficios se notificó a los denunciados el inicio del
procedimiento
sancionador
INE-Q-COF-UTF/280/2018, emplazándoles con las constancias digitalizadas que
obran en el expediente:
Partido Revolucionario Institucional:
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/35140/2018, se le notificó al Representante Propietario del Partido
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Revolucionario Institucional, el inicio del procedimiento administrativo sancionador
en materia de fiscalización y se le emplazó sobre los hechos materia del presente
procedimiento. (Fojas 317-324 del expediente2)
b) El dos de junio de dos mil dieciocho, se presentó un escrito en la Oficialía de
Partes del Instituto Nacional Electoral, consistente en la respuesta al emplazamiento
hecho del conocimiento del denunciado. (Fojas 53-133 del expediente3).
Partido Verde Ecologista de México:
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35141/2018, se le notificó al Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México, el inicio del procedimiento administrativo sancionador
en materia de fiscalización y se le emplazó sobre los hechos materia del presente
procedimiento. (Fojas 306-313 del expediente)
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica PVEMINE-448-2018, se dio respuesta al emplazamiento hecho del conocimiento del
denunciado, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e)
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en
su parte conducente, se transcribe a continuación: (Foja 314-316 del expediente).
“(…) 1. De conformidad con los artículos 91, numeral 1 de la Ley General
de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso m) del Reglamento de
Elecciones; en el Convenio de Coalición "Todos Por México" suscrito por
los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y
Nueva Alianza se acordó en la cláusula Décima Tercera que el Partido
Revolucionario Institucional será el Órgano Administrador de las
Finanzas de la Coalición; quien presentará ante la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE los Informes de Campaña del Candidato a
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos contendiente en el Proceso
Electoral Federal 2017-2018 José Antonio Meade Kuribreña:
DÉCIMA TERCERA. Reporte de los Informes Financieros.
A fin de cumplir con lo previsto en el artículo 91, numeral 2 de la Ley
General de Partidos Políticos y el artículo 276, numeral 3, inciso h) del
2
3

El escrito de mérito contempla la respuesta al emplazamiento, respecto de ambos procedimientos acumulados.
El escrito de mérito contempla la respuesta al emplazamiento, respecto de los procedimientos acumulados.
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Reglamento de Elecciones, en relación con lo dispuesto por el Acuerdo
INE/CG504/2017, las partes acuerdan constituir un órgano de finanzas
de la Coalición integrado por Luis Vega Aguilar del Partido
Revolucionario Institucional, Emmanuel Flores Guerrero, de Nueva
Alianza y Elisa Uribe Anaya del Partido Verde Ecologista de México.
Dicho órgano será el encargado de administrar los recursos y presentar
los informes de gastos de precampaña y campaña de los precandidatos
y candidatos de la Coalición ante la autoridad electoral; así como de
presentar las aclaraciones y rectificaciones que le sean requeridas con
base en los comprobantes, la contabilidad, los estados de cuenta y
demás documentación relativa a las cuestiones financieras que le
proporcione para ese fin el partido político designado como responsable,
en los términos siguientes:
a) De la responsabilidad de informar del Partido Revolucionarlo
Institucional. Las partes acuerdan que el Partido Revolucionarlo
Institucional será el partido encargado de presentar, ante el Órgano de
Finanzas de la coalición, los informes de los gastos de precampaña y
campaña de quien aspire al cargo de Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos y de quienes, en términos del presente
convenio, cláusulas SÉPTIMA y OCTAVA, aspiren a los cargos de
diputados y senadores por el principio de mayoría relativa; así como de
recibir, administrar y distribuir, en las cuentas bancarias de la Coalición
los recursos que las partes destinen a ese objeto .
De conformidad con el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, cada partido de la coalición
será responsable directo de las infracciones en que pudiera incurrir en el
ejercicio de gastos, recepción, administración y distribución de las
cuentas bancarias, presentación de informes de gastos y de
aclaraciones, redificaciones y demás documentación que le sea
requerida.
Los partidos que integran esta Coalición se comprometen a entregar
oportunamente toda la documentación necesaria para la debida
comprobación de fiscalización al órgano de finanzas. Éste será el
encargado de reportar en tiempo y forma al Instituto Nacional Electoral a
efecto de establecer la responsabilidad a que se refiere el artículo 340,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización de ese Instituto, para tal
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efecto, el órgano de finanzas de la Coalición solicitará al Instituto
Nacional Electoral las facilidades de acceso diferenciado al Sistema
Integral de Fiscalización.
2. En atención a lo anteriormente expuesto; le solicito que la información
que requiera la Unidad que dignamente Usted representa en la
investigación de los hechos denunciados en esta Queja, sea requerida y
presentada por el Partido Revolucionario Institucional.
(…)”
Partido Nueva Alianza:
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/35142/2018, se le notificó al Representante Propietario del Partido
Nueva Alianza, el inicio del procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización y se le emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento.
(Fojas 298-305 del expediente)
A la fecha de emisión de la presente Resolución, el sujeto obligado no ha dado
respuesta al emplazamiento de mérito.
C. José Antonio Meade Kuribreña, otrora candidato a la Presidencia de los
Estados Unidos Mexicanos por la coalición “Juntos Haremos Historia”:
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35143/2018, se le notificó al C. José Antonio Meade Kuribreña, el
inicio del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización y se
le emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento. (Foja 291-297 del
expediente).
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito presentado en la Oficialía
de Partes del Instituto Nacional Electoral, se dio respuesta al emplazamiento hecho
del conocimiento del denunciado, mismo que en términos del artículo 42, numeral
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, en su parte conducente, se transcribe a continuación: (Fojas 152236 del expediente4).
Al respecto, la respuesta del otrora candidato presidencial por la coalición “Todos por México”, se presentó para ambos
procedimientos acumulados, en un mismo.
4
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XIX. Solicitud de información a la Dirección de lo Contencioso de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTD/DRN/630/2018, se realizó la solicitud de información a la Dirección de lo
Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, a efectos de
que proporcionara datos nominales y de domiciliación sobre quien o quienes
respondieran al nombre de Noemí Santiago Sánchez. (Foja 326-327 del
expediente).
b) En fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INEDJ/DSL/SSL/14862/2018, se obtuvo la respuesta a la solicitud anterior, en al que la
Dirección mencionada proporcionó datos de identificación de cuatro registros
coincidentes al nombre vertido en las probanzas obtenidas. (Foja 328-329 del
expediente).
XX. Solicitud de certificación en ejercicio de funciones de Oficialía Electoral.
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/590/2018, se solicitó a la Encargada de Despacho de la Dirección
del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la
certificación de diversas direcciones electrónicas, proporcionadas como pruebas
técnicas ofrecidas por el quejoso. (Foja 335-337 del expediente).
b) En fecha veintinueve de junio de esta anualidad, mediante oficio
INE/DS/2388/20918, se informó a la Unidad Técnica de Fiscalización sobre la
admisión de la solicitud, así como la integración del expediente
INE/DS/OE/393/2018 de Oficialía Electoral, certificándose diez direcciones
electrónicas. (Foja 338-362 del expediente).
XXI. Solicitud de ejercicio de funciones de Oficialía Electoral.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTD/DRN/748/2018, se
solicitó a la Encargada del despacho de la Dirección del Secretariado de la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la certificación de una dirección
electrónica, con contenido relacionado con la materia del presente procedimiento.
(Foja 363-364 del expediente).
b) En fecha cinco de julio de esta anualidad, mediante oficio INE/DS/2481/2018, se
informó a la Unidad Técnica de Fiscalización sobre la admisión de la solicitud, así
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como la integración del expediente INE/DS/OE/427/2018 de Oficialía Electoral,
certificándose, por medio del Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1334/2018,
una dirección electrónica. (Foja 365-374 del expediente).
XXII. Acuerdo de Acumulación. El veinticinco de junio de la presente anualidad, y
en relación a los procedimientos de referencia, se advirtió que de los expedientes
identificados con las claves INE/Q-COF-UTF/279/2018 e INE/Q-COFUTF/280/2018, existen elementos esenciales análogos entre ellos. Ambos se
iniciaron en contra de sujetos coincidentes, así mismo, los hechos denunciados
versan sobre la presunta entrega de recursos en efectivo no bancarizados a sujetos
no identificados. Por lo que se acordó acumular y glosar los autos del expediente
INE/Q-COF-UTF/280/2018 al expediente primigenio identificado con clave
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/279/2018; para identificarlos con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/279/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/280/2018
(Foja 375-376 del expediente).
XXIII. Publicación en estrados del acuerdo de acumulación del procedimiento
de queja.
a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de acumulación del procedimiento de mérito
y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 377-378 del expediente).
b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de acumulación, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
(Foja 379 del expediente).
XXIV. Aviso de inicio del procedimiento queja al Presidente de la Comisión de
Fiscalización. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35164/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la
acumulación del procedimiento de mérito. (Fojas 380-381 del expediente).
XXV. Aviso de acumulación del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinticinco de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35163/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
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Electoral, la acumulación del procedimiento de mérito. (Fojas 382-383 del
expediente).
XXVI. Notificación de acumulación de procedimiento a los quejosos.
Partido de la Revolución
a) El veintisiete de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica
INE/UTF/DRN/35160/2018, se notificó la acumulación del procedimiento de mérito
al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General de este Instituto Nacional Electoral. (Fojas 392-393 del
expediente).
b) El veintisiete de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica
INE/UTF/DRN/35161/2018, se notificó la acumulación del procedimiento de mérito
al Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General de este
Instituto Nacional Electoral. (Fojas 394-395 del expediente).
XXVII. Notificación de acumulación de procedimiento de queja a los
integrantes de la coalición “Todos por México”, los Partidos Políticos
Nacionales, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva
Alianza, así como a su candidato al cargo de Presidente de la República, el C.
José Antonio Meade Kuribreña. Mediante diversos oficios se notificó a los
denunciados la acumulación del procedimiento sancionador:
Partido Revolucionario Institucional:
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/35157/2018, se le notificó al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, la acumulación del procedimiento administrativo
sancionador en materia de fiscalización. (Foja 384-385 del expediente)
Partido Verde Ecologista de México:
b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/35158/2018, se le notificó al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, la acumulación del procedimiento administrativo
sancionador en materia de fiscalización. (Fojas 390-391 del expediente)
Partido Nueva Alianza:
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c) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/35159/2018, se le notificó al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, la acumulación del procedimiento administrativo
sancionador en materia de fiscalización. (Fojas 388-389 del expediente)
C. José Antonio Meade Kuribreña:
d) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/35162/2018, se le notificó al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, la acumulación del procedimiento administrativo
sancionador en materia de fiscalización. (Foja 386-387 del expediente)
XXVIII. Solicitud de certificación en ejercicio de funciones de Oficialía
Electoral.
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/720/2018, se solicitó a la Encargada de Despacho de la Dirección
del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la
certificación de una dirección de internet con contenido relevante para la causa del
procedimiento. (Fojas 396-398 del expediente).
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2377/2018,
a la Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado en su función de
coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió como
anexos el Acuerdo de admisión sobre el expediente de Oficialía Electoral
INE/DS/OE/398/2018,
así
como
el
Acta
circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/609/2018, del veintinueve de junio del presente, sobre la
verificación de una página de internet con contenido relacionado con el
procedimiento (Fojas 399-407 del expediente).
XXIX. Solicitud de certificación en ejercicio de funciones de Oficialía Electoral.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/757/2018, se
solicitó a la Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado de la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la certificación de una dirección
de internet con contenido relevante para la causa del procedimiento (Fojas 408-410
del expediente).
b) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2483/2018, a la
Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado en su función de

100

INE/Q-COF-UTF/279/2018
Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/280/2018

coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió como
anexos el Acuerdo de admisión sobre el expediente de Oficialía Electoral
INE/DS/OE/429/2018, así como el Acta circunstanciada del cuatro de julio del
presente, sobre la verificación de la página de internet con contenido relacionado
con el procedimiento (Fojas 411-428 del expediente).
XXX. Requerimiento de información a Gesori Seguridad Privada y Traslado de
Valores, S.A. de C.V.
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36462/2018,
se practicó la diligencia de notificación a la empresa de valores denominada Gesori
Seguridad Privada y Traslado de Valores, a efectos de requerirle información
relacionada con la causa del procedimiento. (Fojas 429-435 del expediente).
b) En fecha seis de julio de dos mil dieciocho, se presentó un escrito en la Oficialía
de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, consistente en la respuesta de
quien se ostentó como representante legal de la empresa referida, dando
cumplimiento al requerimiento de mérito. (Foja 436 del expediente).
XXXI. Solicitud de información a la Procuraduría General de la República. En
fecha diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36463/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a la Procuraduría General
de la República, en relación a obtener información sobre investigaciones en materia
penal federal relacionadas con la causa del presente procedimiento fiscalizador.
(Fojas 437-439 del expediente).
El doce de julio de dos mil dieciocho, se presentó un escrito en la Oficialía de Partes
de la Unidad Técnica de Fiscalización, consistente en el oficio DGAJ/02454/2018,
mediante el cual la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría
General de la República, otorga respuesta a la solicitud referida. (Fojas 440-445 del
expediente).
XXXII. Acuerdo de solicitud de notificación a la Vocal Ejecutiva de la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. En
fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó solicitar a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, efectuar una notificación a la
ciudadana Noemí Santiago Sánchez, a efectos de requerirle información
relacionada a la causa del presente procedimiento. (Fojas 446–447 del expediente).
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XXXIII. Requerimiento de información a la ciudadana Noemí Santiago
Sánchez. En fecha veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JD10MEX-VE-265-2018, se efectuó la diligencia de notificación dirigida a la ciudadana
Noemí Santiago Sánchez, en virtud de requerirle información relacionada con la
causa del presente procedimiento, argumentando en el momento, que no tenía
vínculo con partidista alguno. (Fojas 448-455 del expediente).
XXXIV. Solicitud de información al Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C-5).
a) En fecha doce de julio del presente, mediante oficio INE/UTF/DRN/38202/2018,
se efectuó la diligencia de notificación a la Dirección de Organización e Integración
Operativa del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la Ciudad de México (C-5), a efectos de solicitar información y datos
de prueba relacionados con la causa del presente procedimiento. (Fojas 456–458
del expediente).
b) En fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se presentó en la Oficialía de
Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización un escrito, identificado con el número
de oficio C5/CG/DGO/DOIO/492/2018, por el cual se da respuesta a la solicitud de
mérito. (Fojas 459-460 del expediente).
XXXV. Requerimiento de información al Partido Revolucionario Institucional.
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38359/2018,
se efectuó la diligencia de notificación al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Revolucionario Institucional, a efectos de requerirle información
relacionado con las causas del presente procedimiento. (Fojas 461-464 del
expediente).
b) En fecha trece de julio de dos mil dieciocho, se presentó un escrito en la Oficialía
de Partes del Instituto Nacional Electoral, por el cual, el representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, dio respuesta al requerimiento en mención. (Fojas 465-492 del
expediente).
XXXVI. Segundo requerimiento de información a Gesori Seguridad Privada y
Traslado de Valores, S.A. de C.V.
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a) En fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, por medio del oficio
INE/UTF/DRN/38851/2018, se efectuó la diligencia de notificación a la persona
moral Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores, S.A. de C.V., a efectos de
requerirle información y datos de prueba relacionados con la causa del presente
procedimiento. (Fojas 493-501 del expediente).
b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, se presentó un escrito en la Oficialía de
Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, de parte de quien se ostentó como
apoderado legal de Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores, S.A. de C.V.,
a efectos de brindar respuesta al requerimiento de mérito. (Fojas 502-503 del
expediente).
XXXVII. Solicitud de información a la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales.
a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/38876/2018, se procedió a efectuar la diligencia de notificación a la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a efectos de solicitar
información relacionada con la causa del presente procedimiento. (Fojas 504-506
del expediente).
b) El dieciocho de julio de la presente anualidad, se recibió un escrito en la Oficialía
de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, identificado con el folio
OF/12225/DGAPCPMDE/FEPADE/2018, por el cual se brinda respuesta a la
solicitud de referencia. (Foja 507 del expediente).
XXXVIII. Solicitud de información a la Dirección General del Servicio de
Transporte Colectivo “Metro” de la Ciudad de México.
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/38358/2018, se procedió a efectuar la diligencia de notificación a la
Dirección General del Servicio de Transporte Colectivo “Metro” de la Ciudad de
México, a efectos de solicitar información relacionada con la causa del presente
procedimiento. (Fojas 508-510 del expediente).
b) El diecinueve de julio de la presente anualidad, se recibió un escrito en la Oficialía
de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, identificado con el folio
GJ/SELIP/CSJ/2065/18, por el cual se brinda respuesta a la solicitud de mérito.
(Fojas 511-512 del expediente).
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XXXIX. Solicitud de información a la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/37959/2018, se procedió a efectuar la diligencia de notificación a la
Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México, a efectos de solicitar información relacionada con la causa del presente
procedimiento. (Foja 513 del expediente).
b) El diecinueve de julio de la presente anualidad, se recibió un escrito en la Oficialía
de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, identificado con el folio
400L5A000/00344/2018, por el cual se brinda respuesta a la solicitud de mérito.
(Fojas 514-515 del expediente).
XL. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante el folio SIARA
INEUTFDR/2018/000284, se procedió a solicitar información a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, a efectos de gestionar datos probatorios relacionados con la
causa del presente procedimiento. (Fojas 535–538 del expediente).
b) El dieciocho de julio de la presente anualidad, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización, el oficio identificado con el folio 214-4/7929730/2018, así como un
anexo, por el cual se brinda respuesta de forma parcial a la solicitud de mérito.
(Fojas 541-983 del expediente).
c) En fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica
de Fiscalización, el oficio identificado con el folio 214-4/7929730/2018, así como un
anexo, por el cual se brinda respuesta de forma parcial a la solicitud de mérito.
(Fojas 983.1-983.4 del expediente).
XLI. Razones y Constancias.
a) El veintiséis de junio de la presente anualidad, a efecto de verificar el contenido
de las probanzas presentadas mediante escrito de queja presentado por el quejoso,
se realizó una búsqueda en internet respecto de siete ligas, las cuales contienen
videos en relación a la Litis del procedimiento INE/Q-COF-UTF/279/2018 (Foja 238241 del expediente).
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b) El veintidós de junio de la presente anualidad, a efecto de verificar el contenido
de las probanzas presentadas mediante escrito de queja presentado por el quejoso,
se realizó una búsqueda en internet respecto de siete ligas, las cuales contienen
videos en relación a la Litis del procedimiento INE/Q-COF-UTF/280/2018. (Fojas
330-334 del expediente).
XLII. Acuerdo de Alegatos. El diecinueve de julio del dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización tuvo por acordada la apertura de etapa de alegatos
correlativa, ordenándose notificar a las partes quejosas y sujetos incoados, para
que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que
consideraran pertinentes. (Foja 984 del expediente).
Notificación a los quejosos:
Notificación del Acuerdo de Alegatos al representante del Partido de la
Revolución Democrática y del Partido Morena, ambos ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral.
Notificación del Acuerdo de Alegatos al Partido de la Revolución Democrática.
a) El día veintitrés de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39894/2018, se notificó el Acuerdo de alegatos del procedimiento en
que se actúa. (Fojas 1006-1009 del expediente).
b) Cabe señalar que en fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, el sujeto
obligado presentó escrito de alegatos, sobre la causa del presente procedimiento
(Fojas 1081-1084 del expediente).
Notificación del Acuerdo de Alegatos al Partido político Morena.
a) El día veintitrés de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39895/2018, se notificó el Acuerdo de alegatos del procedimiento en
que se actúa. (Fojas 1010-1013 del expediente).
A la fecha de emisión de la presente Resolución, el quejoso no ha presentado
escrito de alegatos alguno.
Notificación a las partes incoadas:
Notificación del Acuerdo de Alegatos al Partido Revolucionario Institucional.
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a) El día veintitrés de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39891/2018, se notificó el Acuerdo de alegatos del procedimiento en
que se actúa. (Fojas 994-997 del expediente).
b) Cabe señalar que en fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, el sujeto
obligado presentó escrito de alegatos, sobre la causa del presente procedimiento
(Fojas 1045-1065).
Notificación del Acuerdo de Alegatos al Partido Verde Ecologista de México.
a) El día veintitrés de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39892/2018, se notificó el Acuerdo de alegatos del procedimiento en
que se actúa. (Fojas 998-1001 del expediente).
b) Cabe señalar que en fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, el sujeto
obligado presentó escrito de alegatos, sobre la causa del presente procedimiento
(Fojas 1066-1080 del expediente).
Notificación del Acuerdo de Alegatos al Partido Político Nueva Alianza.
a) El día veintitrés de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39893/2018, se notificó el Acuerdo de alegatos del procedimiento en
que se actúa. (Fojas 1002-1005 del expediente).
b) Cabe señalar que en fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, el sujeto
obligado presentó escrito de alegatos, sobre la causa del presente procedimiento
(Fojas 1055.1-1055.3 del expediente).
Notificación del Acuerdo de Alegatos al ciudadano José Antonio Meade
Kuribreña, otrora candidato a la Presidencia de los Estados Unidos
Mexicanos, por la coalición “Todos por México)
a) El día veinticuatro de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39896/2018, se notificó el Acuerdo de alegatos del procedimiento en
que se actúa. (Fojas 986-993 del expediente).
b) Cabe señalar que en fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, el sujeto
obligado presentó escrito de alegatos, sobre la causa del presente procedimiento
(Fojas 1018-1044 del expediente).
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XLIII. 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 1085 del
expediente).
XLIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la vigésima sesión extraordinaria
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por cuatro votos a favor de los y
las Consejeros y Consejeras Electorales integrantes de la Comisión de
Fiscalización, Dra. Adriana M. Favela Herrera, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez
y Dr. Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente de la Comisión, el Dr. Ciro
Murayama Rendón, y un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San
Martin 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.
CONSIDERANDO
1. Competencia.
Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso
g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como
5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar,
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado
B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), 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. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.
El representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
en su carácter de quejoso en el procedimiento primigenio identificado con la clave
INE/Q-COF-UTF/280/2018, solicitó como medida cautelar en su escrito de queja,
que esta autoridad interviniera para evitar la continua entrega de dinero a personas
no identificadas, en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional.
Dado que las medidas cautelares constituyen providencias provisionales que se
sustentan en el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al
elemento del periculum in mora —temor fundado de que mientras llega la tutela
efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final,
por lo que, de manera previa a analizar el fondo del procedimiento sancionador, se
procede a realizar el análisis correspondiente, en los términos siguientes:
El promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares. Al respecto, es preciso
señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de seguridad o
medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse por la autoridad
competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia
del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto
o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento principal, lo
que en el caso que nos ocupa no acontece.
Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante Acuerdo
INE/CG161/20165, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo
de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar medidas
5

Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016)
estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en
conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así
como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento
en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece.
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cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de fiscalización; ello,
al tenor de las siguientes consideraciones:
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de
los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por consiguiente,
es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias de la autoridad
administrativa electoral que intervienen en su instrucción y resolución.
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la
concatenación de la información obtenida por diversas vías.
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la
presencia de los siguientes elementos:


La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de
un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso;



El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la
tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias
para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución
se reclama; y
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La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos
o principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación,
restauración o adecuada indemnización.

Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme
al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador
especializado en materia de fiscalización.
Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la
autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de
Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas
cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha lugar
la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no existe
fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral
administrativa.
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley;
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro
de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos.
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en
los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se estima que
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el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen
improcedente la implementación de la medida cautelar.
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización, en consecuencia, la solicitud del quejoso no es procedente.
3. Estudio de fondo.
Que vistas las de cuestiones de previo y especial pronunciamiento, tomando en
consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las actuaciones y
documentos que integran el expediente, se desprende que el fondo del presente
asunto se constriñe a determinar la presunta entrega de recursos en efectivo no
bancarizados a personas no identificadas., dentro del marco del Proceso Electoral
Federal Ordinario 2017-2018.
Así, por orden lógico progresivo, la autoridad procederá en primer término a valorar
la acreditación de la existencia de los hechos materia del escrito de queja; y
posteriormente corroborar, en su caso, si existe justificación documental y contable
debidamente registrada y/o reportados en el Sistema Integral de Fiscalización por
los sujetos incoados.
En caso de advertir el no reporte de las erogaciones en comento, se procederá a
determinar la sanción correspondiente.
Como se puede advertir al momento, los hechos denunciados y el alcance del
pronunciamiento de esta autoridad se encuentra circunscrito a la determinación de
transgresión o no de los artículos 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que
les hayan sido entregados;
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(…)
Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…)

Reglamento de Fiscalización
Artículo 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 a los partidos políticos les
corresponde presentar informes de campaña por cada una de las contiendas en las
elecciones respectivas a efecto de especificar los gastos efectuados en estas,
asimismo deberán de efectuar el registro contable de sus egresos con la
documentación original expedida a su nombre por la persona a quien se efectuó, en
su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo cual la
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autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a los órganos
responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la finalidad de
comprobar su veracidad.
Así pues, con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos
de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el monto,
origen y destino de los ingresos de cualquier modalidad de financiamiento que
reciban, así como su empleo y aplicación De este modo, se permite al órgano
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para
verificar el adecuado manejo de los recursos que tal instituto político reciba,
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas,
principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.
En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los partidos políticos
de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y
destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora
tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la
ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad en la contienda electoral. Asimismo, de los
artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el debido
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las a la
correcta aplicación del recurso para las actividades a las que este destinado; ello
por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los
protagonistas de la misma; es decir, un partido político que utiliza recursos de
formas no establecidas en la ley, en la búsqueda de obtener preferencias en el
electorado, lo sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del
resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio
de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a al régimen de
destino del financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establecen límites
a las erogaciones realizadas durante las campañas, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. En
efecto, lo que se pretende es salvaguardar las condiciones de igualdad que deben
prevalecer en una contienda electoral, pues tiende a evitar un uso indiscriminado y
sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en
detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para
destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores
fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen. Sin
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lugar a dudas, el uso indebido de los recursos, destinarlos a fines distintos o no
establecidos en la legislación, representan conductas reprochables por parte de
cualquiera de los sujetos obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorias
de la libertad del sufragio, por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los
demás contendientes. Resulta claro aplicar indebidamente recursos en el marco de
una contienda electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada
en el contexto de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de
principios y valores que dan origen y sustento al desarrollo de un Proceso Electoral.
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un uso ilícito de
recursos, así como un rebase de tope de gastos de campaña realizados por los
institutos políticos, se encontrará en contravención a lo establecido en la normativa
electoral, resultando indudable el incumplimiento a la misma.
Asimismo, de las premisas normativas antes transcritas se desprende que los
partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el
financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado)
exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de campaña, así
como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan
a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de
ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo. Consecuentemente, a fin de verificar si se
acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de
conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y
valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente,
de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los
principios rectores de la función electoral.
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 el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos,
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora
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tenga plena certeza de que cada partido político, al recibir recursos, los aplica
exclusivamente para los 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 respecto de cargos de
elección popular, en el caso que ocupa, la obligación de haber reportado las
erogaciones realizadas en el desarrollo de la campaña del candidato, José Antonio
Meade Kuribreña, en su carácter de otrora candidato presidencial por la coalición
“Todos por México”, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018,
así como de los sujetos obligados integrantes de la coalición, Partido Revolucionario
Institucional, Partido Verde Ecologista de México, y Nueva Alianza
Además, para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con
la obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto
de las actividades antes indicadas.
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando
los gastos que se realicen.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/279/2018 y su Acumulado INE/Q-COF-UTF/280/2018, es
importante señalar el motivo que dio origen al inicio del procedimiento de queja que
por esta vía se resuelve.
El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito de queja, suscrito por el Mtro. Camerino Eleazar Márquez
Madrid, en su carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, en contra
de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y
Nueva Alianza, integrantes de la Coalición “Todos por México”, así como en contra
de su candidato al cargo de Presidente de la República, el C. José Antonio Meade
Kuribreña. Lo anterior a fin de denunciar hechos que, bajó la óptica del quejoso,
constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de
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los sujetos obligados en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 20172018, derivadas de la presunta entrega de recursos en efectivo no bancarizados a
personas no identificadas, así como por la presunta renta de vehículos de la especie
autobuses para el traslado de las personas que fueron beneficiarias de la entrega
de recursos aludidos en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional; acontecimientos tales que, a decir del denunciante,
representan un ingreso y gasto que beneficia a la candidatura postulada por la
coalición en cita. Procediéndose, en fecha dieciocho de junio de la presente
anualidad, a la admisión a trámite y sustanciación del escrito de queja referido, así
como a la integración el expediente identificado con la clave alfanumérica INE/QCOF-UTF/279/2018.
Por otro lado, el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito de queja, suscrito por el C. Horacio Duarte
Olivares, en su carácter de Representante Propietario del partido político Morena
ante el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, en contra del Partido
Revolucionario Institucional; de la Coalición “Todos por México”, conformada por los
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva
Alianza, así como en contra de su candidato al cargo de Presidente de la República,
el C. José Antonio Meade Kuribreña. Lo anterior a fin de denunciar hechos que, bajo
la óptica del quejoso, constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia
de fiscalización de los sujetos obligados. En consecuencia, la citada Unidad Técnica
acordó admitir a trámite la queja antes señalada bajo el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/280/2018.
En este orden de ideas, y a fin de dilucidar el fondo del asunto del procedimiento de
queja de mérito, referente a la presunta entrega de dinero en efectivo a personas
no identificadas, se procederá a desarrollar un análisis integral de cada elemento
argumentativo y probatorio aportado, tanto por los quejosos, como por los sujetos
incoados.:
De todo lo anterior, se observa que la intención de los quejosos es interponer una
queja, a efectos de que la Unidad Técnica de Fiscalización indague acerca de la
probable entrega de recurso económico en efectivo a diversas personas no
identificadas.
Además, se compruebe la licitud del traslado de personas, mismas que concurrieron
a las instalaciones del Comité Directivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional, así como a la sede de la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares.
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Para lo anterior, se estudiará la materia del procedimiento en 6 líneas de
investigación:
3.1 Información obtenida mediante notas periodísticas.
3.2 Diligencias de obtención de información de medios telemáticos y
videovigilancia.

3.3 Diligencias de obtención de información de parte de la ciudadana Noemí
Santiago Sánchez.
3.4 Diligencias de obtención de información a Global Gesori Seguridad
Privada y Traslado de Valores, S.A. de C.V.
3.5 Diligencias de investigación a instancias de procuración de justicia penal.
3.6 Diligencias de obtención de información de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
3.1 Información obtenida mediante notas periodísticas.
Como premisa inicial, se está ante hechos publicitados en diversos medios de
comunicación, acontecimientos denunciados que implican la aglomeración, reunión
o concurrencia de personas diversas, durante los días seis y hasta el diez de julio
de dos mil dieciocho, en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
revolucionario Institucional.
Las partes quejosas en el procedimiento, refirieron en sus escritos de queja, que los
hechos señalados implicaron la reunión de personas, hasta ahora no cuantificables,
asunto que analizara al respecto.
En este momento se procede a deshojar la evidencia proporcionada por los
quejosos.
Elementos probatorios aportados por el representante del Partido de la
Revolución Democrática.
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Un archivo digital (formato “pdf”), que contiene dos páginas del
Periódico Reforma, de su edición del quince de junio de dos mil
dieciocho.



Un ejemplar de la edición del quince de junio de dos mil dieciocho
del Periódico Reforma.



Así también, proporcionó el contenido disponible en las siguientes
direcciones electrónicas:

TABLA 1
#

Nombre del
archivo

1

FILTROS
PRI

2

noticiero EN
PUNTO

3

SE
FORMAN
PARA
ENTREGA
DE
RECURSO
EN PRI 1

Descripción

Muestra

Video de duración de
5 minutos y 56
segundos, en el que
se
observan
a
diversas
personas
que hacen fila de
espera,
aparentemente para
llegar al área de un
mostrador.
Video de duración 2
minutos
y
49
segundos, en el cual
se expone una nota
periodística referente
a la presunta entrega
de
un
apoyo
económico en la sede
del
Partido
Revolucionario
Institucional, en la
Ciudad de México.
Video de duración 10
minutos y 12 doce
segundos, en el cual
se muestra a un
número
indeterminado
de
personas
aparentemente a las
afueras de la sede del
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Partido
Revolucionario
Institucional.
Al
respecto,
se
observan autobuses
estacionados en los
alrededores.

4

SE
FORMAN
PARA
ENTREGA
DE
RECURSO
EN PRI 2

5

SE
FORMAN
PARA
ENTREGA
DE
RECURSO
EN PRI 3

6

VID20180615009

Video de duración de
33 segundos, en el
que se muestra a un
grupo de personas
llegar a un mostrador,
en los que son
atendidos por unos
sujetos.
Video de duración de
32 segundos en el
que se observa a un
grupo de personas
formadas
para
ingresar
a
un
determinado
lugar.
Se
observa
que
varios sujetos portan
en las manos diversa
documentación, entre
la cual destacan
aparentes
identificación
similares
a
las
credenciales
expedidas por el
Instituto
Nacional
Electoral.
Video de duración 1
minuto
y
04
segundos, en el que
se observa a diversas
personas formadas
para llegar a un área
de mostrador, en el
que, presuntamente,
se
intercambia
documentación
y/o
entrega recurso en
efectivo.
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Además, el quejoso aportó datos de prueba, consistentes en ocho direcciones
electrónicas, en las que se observan datos correspondientes con la causa del
procedimiento.

#

1

Tabla 2
Liga URL o título de
publicación
“En Punto: Programa del 8 de
junio de 2018”
https://noticieros.televisa.com/vi
deos/en-punto-programa-8junio-2018/

“Exhibe video pagos del PRI”
2

Exhibe video pagos del PRI”
https://www.reforma.com/
3

https://www.reforma.com/aplica
cioneslibre/preacceso/articulo/d
efault.aspx?id=1419899&v=5&u
rlredirect=https://www.reforma.c
om/aplicaciones/articulo/default.
aspx?id=1419899&v=5
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#

Tabla 2
Liga URL o título de
publicación

4

https:www.facebook.com/megaf
onomx/videos/21860958316235
49/

5

“SE FORMAN PARA
ENTREGA DE "RECURSO" EN
PRI 1”
https:www.youtube.com/watch?
v=doIT5ZRdouY

6

7

“SE FORMAN PARA
ENTREGA DE "RECURSO" EN
PRI 2”
https://www.youtube.com/watch
?v=nGA7v7t566c

“SE FORMAN PARA
ENTREGA DE "RECURSO" EN
PRI 3”
https://www.youtube.com/watch
?v=57jH5pZqSPk
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#

8

Tabla 2
Liga URL o título de
publicación

Muestra

“FILTROS DEL PRI”
https://www.youtube.com/watch
?v=mhyt0MJl5II

Al respecto, en ejercicio de funciones de oficialía electoral, el contenido disponible
en las ocho direcciones electrónicas que se muestran en la tabla, quedó certificado
mediante el Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/603/2018, del veintinueve de
junio de dos mil dieciocho.
Elementos probatorios aportados por el representante del Partido Morena:
En la interposición de su ocurso, el representante del instituto político Morena
compartió evidencia diversa, consistente en lo siguiente:
Tres materiales audiovisuales:
TABLA 3
#

Descripción

Muestra

1

Video con duración de cinco segundos,
en el que se muestra una nota
periodística que , según el quejoso, está
vinculada a los hechos materia del
presente procedimiento.

2

Video con duración de dos minutos y
cuarenta y uno segundos, con narrativa
de nota periodistica que expone la
realización de un evento multitudinario,
presuntamente en las instalaciones del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institutcional, en el que
un número indeterminado de personas
concurrió para la obtención de recurso
económico en efectivo, que vario entre
quinientos ($500.00) y mil quinientos
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pesos ($1,500.00) moneda nacional, a
modo de viáticos, para sufragar
aparentes gastos por motivo de cursos
de capacitación. En el desarrollo del
video, se observa a personas
ingresando
a
un
inmueble,
aparentemente sede nacional del
instituto político, tras hacer fila, llegan a
un mostrador, sitio en el que se practica
una presunta entrega-recepción de
documentos.

3

Video con duración de veintiseis
segundos, en el que se observa a un
número indeterminado de personas
ingresando a un inmueble, que tras
hacer fila para su acceso, llegan a unos
mostradores
para
efectuar
una
presunta
entrega-recepción
de
documentación.

Además, compartió información disponible en diez sitios de internet, la cual se
desarrolla a continuación:
#

Dirección
URL

1

<https://regene
racion.mx/prientregadinero-enefectivo-porcredencialesrivales-yautoridadeselectoralessaben/>

2

<https://www.r
eforma.com/ap
licacioneslibre/
articulo/default
.aspx?id=1417

Página o
portal de
Internet
Regeneració
n

Periódico
Reforma

TABLA 4
Descripción

Portal de internet con una
nota periodística sobre
una aparente reunión de
personas en la sede del
CEN del PRI, para recibir,
presuntamente, recurso
en efectivo.

Portal de internet con una
nota periodística
que
expone
la
presunta
asistencia de personas a
las sedes del Comité
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001&v=3&md5
=adfd6083b8e
7fc80ea719c4
90f81474e&ta
=0dfdbac1176
5226904c16cb
9ad1b2efe8dc
md5=be8b718
ade76f923c81
06e55767d98c
d>

Ejecutivo nacional del
Partido
Revolucionario
Institucional y de la
Confederación Nacional
de
Organizaciones
Populares, para recibir la
cantidad de quinientos
pesos ($500.00), previa
entrega de copias de
credenciales de elector.
Así también, pagos a
coordinadores
comprendidos entre siete
mil ($7,000.00) y diez mil
pesos ($10,000.00).

3

<https://aristeg
uinoticias.com/
0806/mexico/a
-cambio-de500-pesosentregancopia-del-ineal-pri-fotos/>

Aristegui
Noticias

4

<https://bajopa
labra.com.mx/
aguasmaquinariade-compra-devotos-del-priva-por-lalibre>

Bajo Palabra

Portal de internet con una
nota periodística que
expone
la
presunta
asistencia de personas a
las inmediaciones del
edificio sede del Comité
Ejecutivo Nacional del
Partido
Revolucionario
Institucional, para recibir
la cantidad de quinientos
pesos ($500.00), a cambio
de copia de credenciales
de elector.
Portal de internet con una
nota periodística alusiva a
la “maquinaria de compra
de voto”, referente a la
presunta
coacción
al
electorado
mediante
formas diversas, así como
la
presentación
de
denuncias en la materia.
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5

<https://www.h
uffingtonpost.c
om.mx/2018/0
6/09/priofrecio-500pesos-porcopia-decredencialesdeelector_a_234
55071/>

Huffpost

6

<https://www.r
eforma.com/ap
licacioneslibre/
articulo/default
.aspx?id=1419
899&md5=330
6a3eebba9ee3
e4ffc270f12d9
ce25&ta=0dfd
bac117652269
04ce16cb9ad1
b2efe&lcmd5=
5c54b44c9ad5
e252ad992f7c
29a80959>
<https://youtu.
be/nafbxuP85
b4>

Reforma

Youtube

Video en el que, según el
quejoso, se muestran a
personas
relacionadas
con la materia de la queja.

<https://youtu.
be/j86pEkSav
50>

Youtube

Video en el que, según el
quejoso, se muestran a
personas en el despliegue
de
las
conductas
relacionadas
con
la
materia de la queja.

7

8

Portal de internet con una
nota periodística que
refiere la presunta entrega
de
la
cantidad
de
quinientos
pesos
($500.00), a cambio de la
entrega de copias de
credenciales de elector,
así como la llegada de
camiones
a
las
inmediaciones del Partido
Revolucionario
Institucional.
Portal de internet con una
nota periodística que
expone que, a partir de
una serie de videos, se
evidencia que en la sede
del Partido Revolucionario
Institucional tuvo lugar la
aparente
entrega
de
recurso, de entre siete mil
y diez mil pesos en
concepto de viáticos para
una capacitación en la
sede partidista.
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9

<https://youtu.
be/E84uwprIfg>

Youtube

Video en el que, según el
quejoso, se muestran a
personas en el despliegue
de
las
conductas
relacionadas
con
la
materia de la queja.

1
0

<https://www.r
eforma.com/ap
licacioneslibre/
articulo/default
.aspx?id=1417
386&v=9&md5
=0f838f563eea
70f200eda2ed
42193743&ta=
0dfdbac11765
226904c16cb9
ad1b2efe&lcm
d5=be8b718ad
e76f923c8106
e55767d98cd>

Periódico
Reforma

Portal de internet en el que
se muestra una nota
periodística referente a la
entrega de recurso por
parte
del
Partido
Revolucionario
Institucional,
con
referencia a que el partido
político
hará
la
comprobación
correspondiente.

Al respecto, en ejercicio de funciones de oficialía electoral, el contenido disponible
en las diez direcciones electrónicas que se muestran en la tabla, quedó certificado
mediante el Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/604/2018, del veintiocho de
junio de dos mil dieciocho.
De todo lo anteriormente reproducido, y en concordancia a como lo expusieron los
quejosos en sus escritos iniciales, dichos elementos indiciarios revisten el carácter
de pruebas técnicas.
Además, la autoridad electoral, advirtió la existencia de tres direcciones electrónicas
que guardan relación con los hechos denunciados, por lo que procedió a solicitar
las correspondientes certificaciones a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral, a continuación, se reproducen los indicios advertidos:
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#
Dirección electrónica
1 https://www.reforma.com/aplicac
ioneslibre/articulo/
default.aspx?id=1417001&v=3&
md5=adfd6083b8e
7fc80ea719c490f81474e&ta=0df
dbac11765226904
c16cb9ad1b2efe8dcmd5=7cbcff
52edb9dd7f4f6e9c 193c330c3d

TABLA 5
Muestra

Acta de Oficialía Electoral
INE/DS/OE/CIRC/1334/2018

2 http://www.eluniversal.com.mx/
metropoli/cdmx/caen-dos-con20-millones-de-pesos-enefectivo-en-insurgentes

INE/DS/OE/CIRC/609/2018

3 https://www.animalpolitico.com/2
018/06/los-20-millones-queiban-al-pri-estas-son-laspruebas-que-la-pgr-recibio-delcaso/

INE/DS/OE/CIRC/1336/2018

A propósito, de lo que aportan los quejosos, consistentes en materiales
audiovisuales en los cuales se expone una supuesta aglomeración de individuos no
determinados ni cuantificados, así como de direcciones electrónicas, y un ejemplar
de un diario, éstas se consideran como pruebas técnicas. Según el criterio
observado sobre la valoración de dichas probanzas, es que por su naturaleza, no
pueden considerarse con un valor probatorio pleno, sino indiciario, que suponen la
probable existencia de un hecho, o la posible realización de un acto, mismos que,
para poder sustentarlos, deben soportarse con medios adicionales que acrediten su
veracidad.
Al respecto, se invoca el siguiente criterio orientador:
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Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores vs. Sala de Segunda
Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.
Jurisprudencia. 4/2014.
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16,
párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido
proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los
medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas,
entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza,
las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con
que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar,
de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran
haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia
de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las
puedan perfeccionar o corroborar.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Actor: Coalición
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y
Revolucionario de las y los Trabajadores.—Autoridad responsable: Sala de
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—30 de marzo
de 1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—
Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Actor: Partido
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de
México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: José
Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Recurrentes: Partido
Verde Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: Consejo General
del Instituto Federal Electoral.—21 de septiembre de 2007.—Unanimidad de
seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones
Rodríguez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil
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catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y
la declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24.

Ahora, en atención a la causa petendi del quejoso, así como en una aplicación
implícita del imperativo constitucional 8vo, la Unidad Técnica de Fiscalización
procedió a atender la petición de los quejosos en cuanto a la certificación, en
ejercicio de funciones de Oficialía Electoral, acreditar la existencia y contenido de
los hipervínculos compartidos.
Tal como se expuso en el capítulo de antecedentes, se solicitaron las siguientes
diligencias de funciones de Oficialía Electoral:
#
1

2

3

Solicitud de la Unidad Técnica de
Fiscalización.
El veintisiete de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/35146/2018,
se solicitó a la Encargada de Despacho de
la Dirección del Secretariado de la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, una certificación de ocho
direcciones electrónicas.

El veintiocho de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/590/2018, se
solicitó a la Encargada de Despacho de la
Dirección del Secretariado de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la
certificación de diversas direcciones
electrónicas, proporcionadas como pruebas
técnicas ofrecidas por el quejoso.
El tres de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTD/DRN/748/2018,
se solicitó a la Encargada del despacho de
la Dirección del Secretariado de la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, la certificación de una dirección
electrónica, con contenido relacionado con
la materia del presente procedimiento.
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Respuesta de la Oficialía Electoral del
Instituto Nacional Electoral
En fecha veintinueve de junio de dos mil
dieciocho, se dio por atendida la solicitud
referida, comunicando, mediante oficio
INE/DS/2363/2018, la admisión de la
certificación e integración del expediente de
Oficialía Electoral Identificado con la clave
INE/DS/OE/388/2018, y se remitió el Acta
circunstanciada
de
clave
INE/DS/OE/CIRC/603/2018, respecto de la
certificación
de
ocho
direcciones
electrónicas.
En fecha veintinueve de junio de esta
anualidad,
mediante
oficio
INE/DS/2388/20918, se informó a la Unidad
Técnica de Fiscalización sobre la admisión
de la solicitud, así como la integración del
expediente INE/DS/OE/393/2018 de Oficialía
Electoral, certificándose diez direcciones
electrónicas.
En fecha cinco de julio de esta anualidad,
mediante oficio INE/DS/2481/2018, se
informó a la Unidad Técnica de Fiscalización
sobre la admisión de la solicitud, así como la
integración
del
expediente
INE/DS/OE/427/2018 de Oficialía Electoral,
certificándose,
por
medio
del
Acta
circunstanciada identificada con la clave
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4

El veintiocho de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/720/2018, se
solicitó a la Encargada de Despacho de la
Dirección del Secretariado de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la
certificación de una dirección de internet
con contenido relevante para la causa del
procedimiento.

5

El tres de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/757/2018, se
solicitó a la Encargada de Despacho de la
Dirección del Secretariado de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la
certificación de una dirección de internet
con contenido relevante para la causa del
procedimiento.

INE/DS/OE/CIRC/1334/2018, una dirección
electrónica.
El veintinueve de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/DS/2377/2018, a la
Encargada de Despacho de la Dirección del
Secretariado en su función de coordinadora
de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral, remitió como anexos el Acuerdo de
admisión sobre el expediente de Oficialía
Electoral INE/DS/OE/398/2018, así como el
Acta circunstanciada identificada con la clave
INE/DS/OE/CIRC/609/2018, del veintinueve
de junio del presente, sobre la verificación de
una página de internet con contenido
relacionado con el procedimiento.
El cinco de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/DS/2483/2018, a la
Encargada de Despacho de la Dirección del
Secretariado en su función de coordinadora
de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral, remitió como anexos el Acuerdo de
admisión sobre el expediente de Oficialía
Electoral INE/DS/OE/429/2018, así como el
Acta circunstanciada del cuatro de julio del
presente, sobre la verificación de la página de
internet con contenido relacionado con el
procedimiento.

Lo anterior de acuerdo a las solicitudes expuestas por los quejosos en sus
respectivos ocursos iniciales, y en plena observancia del principio de exhaustividad,
se efectuaron las diligencias reproducidas en la tabla anterior, para poder acreditar
su existencia, y tener elemento para poder tener por veraces los hechos que se
exponen en dichos recursos informáticos.
Ahora bien, por cuanto a la reunión de personas, esta autoridad solo se pronunciar
por la reunión masiva de personas los días seis y siete de junio de dos mil dieciocho,
esto es así ya que de la evidencia analizada, solo se puede advertir que existió dicho
hecho.
Esto se concluye así, ya que se requirió información al Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Revolucionario Institucional, esto fecha dieciocho de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38359/2018, a efectos de que
proporcionara información aclaratoria y justificante de los hechos denunciados.
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De la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, presentada en la Oficialía de
Partes del Instituto Nacional Electoral el pasado trece de julio de este año, se
desprende que existió una reunión de personas en dichas fecha (seis y siete de julio
de dos mil dieciocho) en virtud de que se efectuó un curso de capacitación para
simpatizantes y militantes, según las probanzas adjuntadas por el representante del
instituto político denunciado, en las que se ve a un grupo indeterminado de personas
en lo que se exhibe como la sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional.
Ahora bien, de la integración de la evidencia aportada por los quejosos y los sujetos
investigados, esta autoridad estima que si se comprueba la reunión de grupos
multitudinarios de personas en las fechas señaladas por los quejosos, en virtud de
adminicularse medios probatorios, entre ellos, la misma contestación del Partido
Revolucionario Institucional, al respecto, no se entra en contradicción en el supuesto
de confirmar o descartar la presencia de personas en los alrededores del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
De los argumentos expuestos por el representante del Partido Revolucionario
Institucional en su respuesta al requerimiento referido en el oficio
INE/UTF/DRN/38359/2018, se expone lo siguiente:
“1. Exponga el motivo de la concurrencia de personas indeterminadas en las
inmediaciones de la sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional, ubicado en el domicilio Av. Insurgentes 59, Col.
Buenavista, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP. 06350; así como, según se
refiere, en la sede de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares,
en el domicilio ubicado en la calle Puente de Alvarado no. 75, Colonia
Buenavista, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP. 06350; ambos bajo el marco
temporal de los días seis al diez de
junio de dos mil dieciocho.
RESPUESTA: Por esta vía, respetuosamente, informo a esa H. autoridad
electoral, en un primer orden, que la información que se tiene se relaciona con
personas que acudieron a eventos realizados en las instalaciones de la sede
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, y que se
estima que el suscrito no es fuente idónea para informar respecto de eventos
ocurridos en las inmediaciones de la referida sede, ni respecto de los
acontecidos en la sede de la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares, ubicada en la calle Puente de Alvarado no. 75, Colonia Buenavista,
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C. P. 06350.
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Por otra parte, informo a esa autoridad que los días 6 y 7 de junio del presente
año, se realizó un curso de capacitación que se denominó “EI Proceso Electoral
2018: El papel de su militancia". Dicho curso se realizó dentro de las
instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional ubicadas en Insurgentes Norte 59, Col. Buenavista, C.P. 06350,
Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad de
México.
En el desarrollo del curso se utilizaron: el estacionamiento de la sede del
señalado Comité, en el cual se coloraron carpas para la recepción de los
asistentes. Las carpas fueron instaladas desde el 5 de junio de 2018, y se
desinstalaron el siguiente 8 de junio; el lobby del Edificio 1, donde se realizó el
registro de los asistentes, y la entrega de material de apoyo a la capacitación; y
el auditorio Plutarco Elías Calles, lugar en el que se llevaron a cabo los eventos
de inauguración y clausura.
Se acompaña a este escrito, oficio de solicitud de préstamo de las instalaciones
de fecha 1 de junio de 2018, suscrito por el C.P. Rey David Estrada Ramírez,
Tesorero del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en
el Estado de México, dirigido al Lic. Luis Vega Aguilar, Secretario de Finanzas
y Administración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional.
La temática general del curso denominado "El Proceso Electoral 2018: El
papel de su militancia" se desglosó de la siguiente manera:
i. Documentos Básicos. Declaración de Principios.
ii. Código de Ética.
iii. Estatutos.
iv. Programa de Acción.
v. Visión de Futuro.
Los capacitadores y/o ponentes fueron:
i. Dra. Lidia lvonne Munguía Ocampo.
ii. Marco Antonio Maldonado Calleja.
iii. Mtro. José Luis Palacios Arzate.
En el desarrollo del curso, se realizaron 16 horas efectivas de capacitación en
aula. Se contó con la asistencia real de 155 de las 160 personas que fueron
preregistradas. Cabe destacar que la presencia de estas personas fue con
objeto de tomar el curso de capacitación ya referido, y no fue para el cobro de
recursos económicos otorgados por parte del Partido, habida cuenta que el
curso fue impartido a título gratuito, y tampoco se pagó por la asistencia al
mismo.
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Se acompaña a este escrito, comunicación de la empresa "Produce Eventos
Profesionales, S.A. de C.V." a través de su representante legal, Jorge Cervantes
Valdemar, de fecha 11 de junio del presente año dirigida al Comité Directivo
Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en el que en cumplimiento a un
contrato celebrado entre la referido empresa y el mencionado Partido, se
entrega el reporte final del curso de capacitación denominado "El Proceso
Electoral 2018: El papel de su militancia", coordinado por la señalada empresa.
A los asistentes al curso, se les entregó: Libreta de trabajo con el logo del
Partido; pluma identificada con el lago del Partido; gafete de asistencia; y,
constancia de participación. Cabe reiterar que no se hizo entrega de ninguna
contraprestación económica a los asistentes al curso, ni por parte del Comité
Ejecutivo Nacional, ni por el Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en el Estado de México, ni por otro Directivo Estatal.
Se acompañan al presente escrito, evidencias fotográficas del material
entregado, y del curso realizado.
Igualmente, se adjuntan copias de las pólizas relacionadas con el evento
registradas en el SIF, específicamente, la no. 1-diario del mes de junio, y la
póliza no. 17-egresos del mes de junio; así como los documentos soporte de
dichas pólizas, consistentes en copia de contrato celebrado entre la empresa y
el partido, referido en párrafos anteriores, póliza de cheque no. 12,507, y factura
no. A2911.
2. Según la nota periodística expuesta, refiera los cursos de capacitación que
fueron impartidos de parte de su instituto político (fecha, lugar, ponentes y/o
capacitadores, temáticas impartidas, listas de asistencia y duración), por los que
simpatizantes y militantes concurrieron a su sede partidista por recurso
económico;
RESPUESTA: Los cuestionamientos señalados en el punto número 2, fueron
contestados en la respuesta dada al punto número 1. 3. En relación a lo anterior,
precise los montos entregados a las personas concurrentes, así cómo comparta
los datos de identificación de todos y cada uno de los individuos a los que su
partido político entregó recurso económico;
RESPUESTA: Se reitera lo señalado en la respuesta dada al punto número 1,
en el sentido de que no se hizo entrega de ninguna contraprestación económica
a los asistentes al curso, ni por parte del Comité Ejecutivo Nacional, ni por el
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México,
ni por otro Directivo Estatal. 4. Mencione la forma de entrega del recurso
económico, enunciativamente, si fue en efectivo, transferencia bancaria,
133

INE/Q-COF-UTF/279/2018
Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/280/2018

cheque, tarjeta bancaria, monedero electrónico, vales de despensa, en especie,
o alguna otra modalidad;
RESPUESTA: No aplica.
5. Afirme o niegue el hecho consistente en que las personas que recibieron el
recurso económico, se les haya solicitado copia de su credencia' de elector y/o
ésta misma en físico, para poder recibir el pago;
RESPUESTA: Se niega que se hubiesen solicitado copias de credenciales de
elector para poder recibir pagos.
6. Precise detalladamente los datos de identificación de la o las pólizas
contables que obren en el Sistema Integral de Fiscalización (tipo, período,
número de póliza, fecha), que soporten las erogaciones con motivo de cursos
de capacitación aludidos (organización, transportación, alimentación,
capacitadores, mobiliario, arrendamiento de inmuebles, publicidad y difusión de
convocatorias); 7. Exponga la lista de asistencia, así como muestras y/o
evidencias que constaten la erogación de los recursos referidos.
RESPUESTA: Se acompañan al presente escrito, evidencias fotográficas del
material entregado, y del curso realizado.
Igualmente, se adjuntan copias de las pólizas relacionadas con el evento,
registradas en el SIF, específicamente, la no. 1-diario del mes de junio, y la
póliza no. 17-egresos del mes de junio; así como los documentos soporte de
dichas pólizas, consistentes en copia de contrato celebrado entre la empresa y
el partido, referido en párrafos anteriores, póliza de cheque no. 12,507, y factura
no. A2911. Los documentos referidos amparan todos los gastos realizados con
motivo del curso "El Proceso Electoral 2018: El papel de su militancia''.
En caso de negativa a los requerimientos anteriores:
8. Exponga el motivo de concurrencia de personas fuera de las instalaciones de
la sede partidista de su instituto político, en las fechas ya mencionadas;
RESPUESTA: Como se señaló en la respuesta dada al punto número 1, se
reitera la consideración en el sentido de que el suscrito no es fuente idónea para
informar respecto de eventos ocurridos en las inmediaciones o fuera de la sede
nacional del Partido Revolucionario Institucional.
9. Exponga las pólizas contables obrantes en el Sistema Integral de
Fiscalización, que soporten las erogaciones que usted refiera.
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RESPUESTA: La información sobre las pólizas registradas en el Sistema
Integral de Fiscalización se incluyó en las respuestas dadas a los puntos
números 1, 6 y 7.
10. Finalmente le solicito realice las aclaraciones que estime pertinentes, y
comparta toda aquella documentación e información que pueda ser útil a esta
autoridad para la debida conclusión del presente procedimiento.
RESPUESTA: Se reitera a esa H. autoridad la intención del suscrito y del Partido
Revolucionario Institucional, de esclarecer todos los hechos reclamados por los
quejosos, a fin de que quede evidenciado lo falso de sus imputaciones.

(…)”
De lo expresado por el requerido, se está ante la manifestación de que la
concurrencia de diversas personas en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional se desarrolló en virtud de la impartición de curso
denominado "El Proceso Electoral 2018: El papel de su militancia", al respecto,
justifica dicha capacitación con una póliza descrita con los datos de identificación:
“no. 1-diario del mes de junio, y la póliza no. 17-egresos del mes de junio”.
De lo anteriormente expuesto, si bien se exhibe una póliza identificada con los datos
de identificación de número uno (1), subtipo diario, correspondiente al Comité
Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional del Estado de México, que
expresa la erogación por una capacitación de valor de contratación de $928,000.00
(novecientos veintiocho mil pesos 00/100 MN.).
Sin embargo, la materia del presente procedimiento se trata de conocer si se otorgó
recurso en efectivo a las personas asistentes a la sede partidista, y la
correspondiente a la de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.
Esto en virtud de atender la estricta causa pretendí de los quejosos, que se
circunscribe a determinar si existió la mencionada entrega de efectivo en la sede
partidista.
De las evidencias que fueron aportadas por los quejosos, así como de las
evidencias adquiridas por la autoridad en el ejercicio de su función se efectuará el
correspondiente análisis de las mismas, así como su vinculación a efectos de
verificar la comisión o no de hechos ilícitos.
Como se invocó líneas arriba, de los materiales audiovisuales y de las direcciones
electrónicas que obran en internet, se precisa que éstas guardan el carácter de
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pruebas técnicas, de conformidad con el diverso número 17 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, además, se retoma lo
establecido en la Jurisprudencia. 4/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.
Es así, que de lo expuesto den las probanzas consistentes en materiales
audiovisuales direcciones de internet de las que se extrajo la información sobre la
presunta aportación indebida de efectivo a diversos sujetos, deben de soportarse
con otras pruebas, para que, en conjunto, puedan exponer un hecho o supuesto
como acreditable.
Tras la observación y valoración de los elementos técnicos proporcionados como
pruebas, tendientes a determinar, únicamente sobre el particular de la supuesta
entrega de dinero en efectivo en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional, así como en la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares, se concluye lo siguiente
Respecto de las pruebas técnicas expuestas en la Tabla 1, se concluye que son
ineficaces para acreditar los hechos consistentes en la entrega de dinero, los
elementos siguientes:
1.1 El identificado con el numeral uno (1), en virtud de que no se tiene
certeza de que haya sido grabado dentro de las instalaciones de la sede
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido revolucionario Institucional, así
como del correspondiente de la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares. Además, no se tiene certeza de que haya
sido grabado en la temporalidad que son señaladas por los quejosos.
1.2 El identificado con el numeral dos (2), en virtud de que no se tiene
certeza de que la fuente de la nota periodística haya obtenido los datos
por sí misma, tampoco que haya obtenido evidencia visual inédita, menos
aún que los hechos se efectuaron en los domicilios y en las fechas
señaladas en las quejas de mérito.
1.3 El identificado con el numeral tres (3), en virtud de que no se
determina que las personas que concurren, aparentemente, en la sede
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional,
hayan acudido precisamente en las fechas señaladas por los quejosos,
menos aún se advierte entrega de dinero o alguna otra dádiva alguna.

136

INE/Q-COF-UTF/279/2018
Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/280/2018

1.4 El identificado con el numeral cuatro (4), puesto que no se permite
identificar que los hechos que se visualizan en la grabación correspondan
al interior de la sede partidista o de la organización social señaladas,
menos aun en las fechas especificadas en los ocursos iniciales. Cabe
señalar que no se aprecia la entrega de dinero en efectivo o alguna otra
dadiva.
1.5 El identificado con el numeral cinco (5), puesto que no se permite
apreciar que los hechos grabados correspondan a la temporalidad
expuesta por los quejosos. No se advierte la entrega de dinero o de
dádiva alguna.
1.6 El identificado con el numeral seis (6), pues no se logra determinar
que los hechos grabados se estén desarrollando dentro de alguna de las
sedes del instituto político o de la organización social señalados, menos
aún, que se hayan grabado en los periodos de tiempo ampliamente
mencionados.
Respecto de los medios de prueba que obran en la Tabla 2, se desestiman por no
tener suficiente probatoria, los siguientes:
2.1 El identificado con el numeral 1, pues no se de que la fuente de la
nota periodística haya obtenido los datos por sí misma, tampoco que
haya obtenido evidencia visual inédita, menos aún que los hechos se
efectuaron en los domicilios y en las fechas señaladas en las quejas de
mérito.
Además, se advierte un periodo de grabación del cual hace dudar de
autenticidad al video, pues se logra observar que tiene una fecha diversa
a la referida a los hechos:
*6/03/2019
De la cual se infiere, en atención a la lógica y el conocimiento general
sobre la lectura de fecha, que tiene una fecha de grabación del seis,
dieciséis o veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, o al diecinueve de
marzo de dos mil dieciséis. Al respecto, se expone una muestra:
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2.2 El identificado con el numeral dos (2), pus de la lectura de la nota
periodística, se advierte que la información se extrajo por una fuente
diversa (Video), en consecuencia, el redactor no presenció los hechos de
forma inédita y en consecuencia, no se tiene certeza de que los mismos
fueran efectuados en los lugares y en las fechas mencionadas.
2.3 El identificado con el numeral 3, pues se observa, de la simple lectura,
que el redactor de la nota periodística expone de acuerdo al material
visual del que se hizo llegar, no así de forma presencial e inédita,
configurando falta de certeza en cuanto al periodo y lugar del cual se
tomó la evidencia.
2.4 El identificado con el numeral cuatro (4), puesto que no se logra
reconocer, a claridad, el lugar ni fecha en que fueron captadas las
imágenes.
2.5 El identificado con el numeral cinco (5), puesto que no se logra tener
claridad de que el video haya sido grabado en alguna de las fechas
señalados por los quejosos, ya que como ya se advirtió anteriormente,
las grabaciones pueden estar alteradas.
2.6 El identificado con el numeral seis (6), puesto que no se tiene certeza
de que haya sido grabado al interior de alguna de las sedes ni fechas
señaladas.
2.7 El identificado con el numeral siete, puesto que no se tiene certeza
de que haya sido grabado en alguna de las sedes y fechas que se
describen en los escritos de queja, menos aún por mostrarse una fecha
de grabación correspondiente al año dos mil diecinueve.
2.8 El identificado en el numeral ocho (8), de igual forma que el punto
anterior, no se tiene plena claridad de que el material audiovisual fue
grabado en las fechas ni en los lugares parte de las denuncias, menos
aún por mostrarse una fecha de grabación correspondiente al año dos
mil diecinueve.
En relación a los materiales audiovisuales expuestos en la Tabla 3, se desestima
su valor probatorio los siguientes:
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3.1 El identificado con el numeral uno (1), puesto que, en la reproducción
del material audiovisual, este se corta en los primeros segundos de la
reproducción, y en consecuencia, no se permite conocer su contenido.
3.2 El identificado con el numeral dos (2), puesto que no se advierte la
ubicación en que se están efectuando los hechos que se evidencian, así
también, no se tiene certeza acerca de la temporalidad de grabación del
video.
3.3 El identificado con el numeral tres (3), puesto que, de forma similar al
punto anterior, no se tiene certeza sobre la ubicación y fecha de
grabación del material audiovisual.
Respecto de las evidencias que obran en la tabla 4, se concluyen que son ineficaces
para acreditar los hechos consistentes en la entrega de dinero, los elementos
siguientes:
4.1 El identificado con el numeral uno (1), ya que no se permite conocer
a la fuente originaria de la información, ni las circunstancias de tiempo,
modo y lugar de los hechos que se tratan de exponer.
4.2 El identificado con el numeral dos (2), ya que nos e permite conocer
a la fuente originaria de la información, no como percibió los hechos.
4.3 El identificado con el numeral tres (3) En virtud de que, al igual que
los anteriores, no se permite conocer a la fuente originaria de los hechos,
y en consecuencia, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que
percibió los acontecimientos denunciados.
4.4 El identificado con el numeral cuatro (4), en virtud de que, de igual
manera que los anteriores, no se permite conocer de forma alguna a la
fuente originaria que vierte la versión de los hechos.
4.5 El identificado con el numeral cinco, de forma similar a las anteriores,
no se conoce a la fuente originaria que brinda la información sobre los
hechos.
4.6 El identificado con el numeral seis, ya que, de forma análoga a lo
anterior, no se conoce la fuente originaria de quien vierte la versión de
los hechos.
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4.7 El identificado con el numeral siete, ya que se trata de un material
audiovisual que no permite contar con certeza de que las imágenes que
se observan al reproducirlo, corresponden a las instalaciones de la sede
partidista o de la organización social señalados.
4.8 El identificado con el numeral ocho (8), en virtud de que se trata de
una nota periodística basada en materiales audiovisuales de los cuales
no se tiene certeza que hayan sido grabados en el interior de las sedes
partidista o de la organización social referidos, tampoco en la
temporalidad de los hechos denunciados.
4.9 El identificado con el numeral nueve, en virtud de que se trata de una
nota periodística ajena a los acontecimientos que son materia del
presente procedimiento. Además, se advierte de una persona que vierte
información presuntamente relacionada con los hechos, sin embargo, no
se tiene certeza de sus datos de identificación.
4.10 El identificado con el numeral diez (10), ya que, si bien se tiene una
nota periodística de que uno de los sujetos obligados reconoce en cierta
parte los hechos denunciados, no se tiene certeza de la fuente, lugar y
fecha en la que se recabó la información.
Respecto de las evidencias recopiladas por la autoridad, mostradas en la Tabla 5,
se les estima con valor probatorio indiciario, respecto de lo siguiente
Las evidencias identificadas con los numerales 1, 2 y 3, ya que fueron
localizadas por la autoridad electoral, imparcial en el ejercicio de sus
funciones, en un monitoreo a redes sociales y páginas de internet,
advirtiendo hechos relacionados con la causa presentada por los
quejosos. Se especifica que se advirtió contenido coincidente con la
materia investigada, no así sobre la veracidad de los hechos expuestos
en los medios de comunicación.
En referencia a las notas periodísticas que se encuentran dentro de los elementos
probatorios anteriormente reproducidos, mismos que incluso fueron expuestas en
medios masivos de comunicación, conocidas por infinidad de personas, cabe
señalar que por ese simple hecho sean veraces, puesto que no se conoce la fuente
originaria de la información, menos aún al o los sujetos de quienes emanaron dichos
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datos, así como tampoco el modo, momento o lugar en que éstos apreciaron los
hechos que actualmente motivan esta resolución.
Para dar mayor sustento a lo anterior, se invoca el siguiente criterio:
Partido Revolucionario Institucional vs. Sala de Segunda Instancia del
Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas.
Jurisprudencia 38/2002.
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA
INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas
periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren,
pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado
convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada
caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos
órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo
sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido
haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el
juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios
informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la
certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas
circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las
máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la
ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados
medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la
fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales
circunstancias.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001. Partido
Revolucionario Institucional. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado
Coalición por un Gobierno Diferente. 30 de diciembre de 2001. Unanimidad de
votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002. Partido Acción
Nacional. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos.
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La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó
por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44.

Al respecto, no pasa desapercibido para la autoridad electoral que existen diversas
notas periodísticas sobre los supuestos hechos ocurridos, sin embargo, se señala
que las autoridades y órganos electorales, en lo particular, el Instituto Nacional
Electoral, basa el marco de sus actuaciones bajo el principio de certeza, es decir,
que exista plena convicción de los hechos que se perciben, constatada veracidad y
suficiencia en datos y pruebas en los procedimientos que desahoga en ejercicio de
su función instructora.
Esto conlleva que las probanzas aportadas por las partes en el contexto de la
relación procesal, sean puestas al rigor de los principios de valoración probatoria
acordes a la misma naturaleza de cada medio indiciario. Es así, que de los hechos
descritos por los sujetos quejosos, no se tiene plena certeza de su existencia, de
que hayan sido efectuados dentro de las instalaciones de la sede del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional o en la sede de la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares, menos aún, que se haya
otorgado dinero al electorado.
Sobre el particular, se invoca el siguiente criterio:
Tesis: I.4o.T.5 K. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena
Época. 203623. 9 de 9. Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo II,
Diciembre de 1995. Pag. 541. Tesis Aislada (Común),
NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS.
Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que tuvieron
realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezca, mas en
forma alguna son aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones
se contengan, pues no reúnen las características de documento público a que
se refiere el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede ser
considerado como documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del
propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de formular las
objeciones
respectivas;
consecuentemente,
el
contenido
de
una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer por
profesionales de la materia, cuyas fuentes no son necesariamente confiables,
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amén de que cabe la posibilidad de que sean producto de la interpretación e
investigación personal de su autor- no puede convertirse en un hecho público y
notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar
afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor de la misma,
mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia correspondiente.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René
Díaz Nárez.

De lo anterior, se obtuvieron datos indiciarios respecto de las publicaciones
reflejadas en la Tabla 5.
3.2 Diligencias de obtención de información de medios telemáticos y
videovigilancia.
Ahora bien, si bien es cierto que de la verificación de los medios técnicos, no se
puede determinar con certeza la veracidad de los hechos denunciados, esta
autoridad procedió a indagar sobre la posible captura de imágenes por medios de
monitoreo telemático y de videovigilancia, en específico, de las cámaras de
seguridad que son aledañas a las sedes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional, así como de, como lo refirió el quejoso, la sede de la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares.
En fecha doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/38208/2018, se solicitó a la Dirección de Organización e Integración
Operativa del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la Ciudad de México (C-5), que proporcionara información referente
a las grabaciones de las cámaras de seguridad aledañas a las sedes señaladas por
los quejosos, en específico, de las siguientes ubicaciones y en el lapso de tiempo
que se reproduce:
NO.

ID DE CÁMARA
DE
SEGURIDAD

1

2340

2

5403

UBICACION
Calles B. de Sahagún y Puente de Alvarado, en
Buenavista. Cuauhtémoc, Ciudad de México. CP.
06350. Aledaña a la CNOP.
Calles 1ra. Calle Ponciano Arriaga y Puente de
Alvarado, Colonia Buenavista. Cuauhtémoc, Ciudad
de México. CP. 06350. Aledaña a la CNOP.
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NO.

ID DE CÁMARA
DE
SEGURIDAD

3

10298

4

2331

5

10107

6

10108

7

2334

8

2616

UBICACION
Calles H. Ferrocarrileros e Insurgentes, Colonia
Buenavista. Cuauhtémoc, Ciudad de México. CP.
06350. Aledaña al CEN PRI.
Calles Amado Nervo y Avenida Insurgentes (Junto a
la Estación del metrobús El Chopo), Colonia
Buenavista. Cuauhtémoc, Ciudad de México. CP.
06350. Aledaña al CEN PRI.
Calles Jesús García y Luis D. Colosio (Esquina
CENDI 6), Colonia Buenavista. Cuauhtémoc, Ciudad
de México. CP. 06350. Aledaña al CEN PRI.
Calles Jesús García y H. Ferrocarrileros, Colonia
Buenavista. Cuauhtémoc, Ciudad de México. CP.
06350. Aledaña al CEN PRI.
Calles H. Ferrocarrileros y Bernal Díaz, Colonia
Buenavista. Cuauhtémoc, Ciudad de México. CP.
06350. Aledaña al CEN PRI.
Calles Orozco y Berra, y Buenavista (Frente a
Sucursal de Banco Santander), Colonia Buenavista.
Cuauhtémoc, Ciudad de México. CP. 06350. Aledaña
al CEN PRI.

Temporalidad

6 al 10 de junio de 2018

6 al 10 de junio de 2018

6 al 10 de junio de 2018

6 al 10 de junio de 2018

6 al 10 de junio de 2018

6 al 10 de junio de 2018

En fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
recibió el escrito identificado con el folio C5/CG/DGO/DOIO/492/2018, por el cual se
vertió contestación a la solicitud de referencia. Al respecto, mencionó:
“Al respecto refiero a usted que no es posible dar una respuesta favorable a su
petición debido a que rebasa los 07 días, a partir de la fecha y horario en que
solicita la videograbación conforme a lo instruido mediante oficio
SSP/SllP/DDGTIC/0587/2010 de fecha 3 de Septiembre de 2010, suscrito por
el Actuario Gustavo Deffis Ramos, Director General de Tecnologías de la
Información y Comunicación en el cual comunica al Lic. Juan Francisco Cortes
Coronado Director General de Asuntos Jurídicos mediante Oficio
DGAJ/3249/2010. que las imágenes captadas a través de las cámaras del
Proyecto Bicentenario "C2” se almacenan en su servidor siete días naturales,
termino en el cual se inicia una depuración automática de los videos generados
con anterioridad a esa fecha, por lo que si no se solicita en tiempo y forma no
será posible enviar el video solicitado Lo anterior con fundamento en los
artículos 12 fracciones IV, VII y XVI de la Ley Orgánica de la Secretaria de
Seguridad Pública del Distrito Federal, 17 fracción VIII del Reglamento Interior
de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal.”

En el mismo sentido, en fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/38358/2018, se solicitó información a la Dirección General del
Servicio de Transporte Colectivo “Metro” de la Ciudad de México, a efectos de que
proporcionara datos relevantes de las cámaras de videovigilancia que son cercanas
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a las sedes del instituto político y de la organización social investigados,
circundantes a la Estación de Metro Revolución, en la Delegación Cuauhtémoc de
la Ciudad de México, en específico, de las siguientes:
NO.

1

2

UBICACION

Temporalidad

Cámara ubicada frente al acceso de la estación
del metro Revolución con dirección a Cuatro
Caminos. Calle B. de Sahagún y Puente de
Alvarado, colonia Buenavista, Cuauhtémoc,
Ciudad de México. CP.06350. (Esquina con
Tienda Oxxo, Aledaña al CNOP-PRI).
Cámara ubicada detrás del acceso de la estación
del metro Revolución con dirección a Cuatro
Caminos. Calle B. de Sahagún y Puente de
Alvarado, Colonia Buenavista, Cuauhtémoc,
Ciudad de México. CP.06350. (Frente a CNOPPRI).

6 al 10 de junio de 2018

6 al 10 de junio de 2018

A través del oficio GJ/SELIP/CSJ/2065/18, y los diversos adjuntos DIDT/2152/2018
y GJ/SELIP/CSJ/2060/18, presentados el pasado diecinueve de julio de este año,
la Coordinación de Servicios Jurídicos del Sistema de Transporte Colectivo informó
a la Unidad Técnica de Fiscalización lo siguiente:
“(…) me permito hacer de su conocimiento que con la finalidad de atender en
tiempo y forma su requerimiento, el suscrito solicitó a la Dirección de Ingeniaría
y Desarrollo Tecnológico la información requerida, recayendo la contestación
mediante el oficio DIDT/2152/2018 de fecha 18 de julio del presente año, y en
el cual se informa “que las grabaciones del Sistema de video vigilancia
prescriben a las 168 horas de ocurrido el evento, es decir, a los siete días
naturales”, motivo por el cual no es posible poner a su disposición las
grabaciones requeridas.”

Derivado de lo anterior, se expone que la Unidad Técnica de Fiscalización no obtuvo
datos provenientes de fuentes de videovigilancia que pudieran permitir ahondar en
los hechos investigados.
3.3 Diligencias de obtención de información de parte de la ciudadana Noemí
Santiago Sánchez.
Ahora, de lo observado en las diversas notas periodísticas localizables en internet,
llamó la atención, en lo particular, la advertida en el numeral nueve (9) de la Tabla
4 anteriormente reproducida, en virtud de poderse identificar a una persona que
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responde al nombre de Noemí Santiago Sánchez, de la cual se obtuvo información
por medio de una entrevista que se expone en la nota periodística.
Así las cosas, en fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/630/2018, se solicitó información a la Dirección de lo Contencioso de
la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, datos nominales y domiciliarios
de quien o quienes respondieran al nombre de Noemí Santiago Sánchez.
El veinticinco de junio de la presente anualidad, mediante oficio INEDJ/DSL/SSL/14862/2018, se obtuvo respuesta a la petición de mérito, en la que la
Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional
Electoral proporcionó datos de identificación de cuatro posibles personas que
pudiesen ser la sujeto entrevistada en la nota periodística.
En fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, se emitió un Acuerdo de solicitud de
Diligencia para el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de México, a efectos de notificar a la ciudadana identificada
como Noemí Santiago Sánchez, vecina del municipio de Ecatepec de Morelos en el
Estado de México, a efectos de requerirle información relevante sobre la causa del
presente procedimiento.
En fecha veinte de julio de este año, mediante oficio INE-JD10-MEX/VE-290/2018,
se practicó la diligencia referida, en la cual la persona manifestó en el acto
“Desconozco cualquier trato con el Partido Revolucionario Institucional, al
mismo tiempo niego algún apoyo recibido por parte de ellos.”

Cabe señalar, que de lo que se desprende de las constancias de notificación, la
persona requerida manifestó no contar con documento alguno de identificación.
Así las cosas, no se obtuvo información, o dato alguno referente a la entrega de
recurso económico por parte de la ciudadana Noemí Santiago Sánchez.
Al respecto de la nota periodística que motivo la indagatoria de mérito, se solicitó
información a la Fiscalía Regional del Municipio de Nezahualcóyotl de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México, a efectos de obtener datos referentes a
la identificación de los detenidos, así como de aquellos que fundaran la presunta
entrega de dinero en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del instituto
político investigado.
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Así las cosas, en fecha once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/37959/2018, se efectuó la solicitud de información a la institución de
procuración de justicia local, a efectos de que proporcionara datos útiles
relacionados con el desarrollo del presente procedimiento.
En fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se presentó en la Unidad Técnica
de Fiscalización un escrito, identificado como el oficio 400L5A000/00344/2018, de
la institución de procuración de justicia estatal referida, en el cual se da cuenta a la
autoridad electoral que “(…) no se tiene antecedente alguno, lo que hago de su
conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.”
Por lo anterior, se concluye que no se obtuvo información que permitiera acreditar
las denuncias referidas por los quejosos en sus ocursos iniciales.
3.4 Diligencias de obtención de información a Global Gesori Seguridad
Privada y Traslado de Valores, S.A. de C.V.
Derivado de una de las diversas notas periodísticas que vertieron información
relacionada con los hechos investigados, se obtuvo el dato de la que se efectuó un
presunto traslado de valores a la sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional, por monto de veinte millones de pesos.
Al respecto, de la nota periodística disponible en dirección electrónica siguiente:
<https://www.animalpolitico.com/2018/06/los-20-millones-que-iban-al-pri-estasson-las-pruebas-que-la-pgr-recibio-del-caso/>
Dirección electrónica certificada mediante el Acta circunstanciada identificada con
la clave INE/DS/OE/CIRC/1336/2018 del cuatro de julio de dos mil dieciocho. Al
respecto, en dicha nota, se menciona la detención, en fecha veintiséis de junio de
dos mil dieciocho, de dos individuos que correspondieron ser empleados de una
empresa denominada Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores, S.A.
de C.V., misma de la que se refirió que se procedía a la entrega de una orden de
pago del instituto político denunciado, mismo que constó en el documento
denominado “comprobante de servicio de valores en tránsito con folio 120291”, con
destino, aparentemente, a la dirección ubicada “Insurgentes Norte #59”,
correspondiente a la sede del Partido Revolucionario Institucional.
Por lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización asumió entablar una línea de
investigación correspondiente a identificar si el Partido Revolucionario Institucional
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solicitó algún traslado de valores en efectivo a su sede nacional, para tener como
destino la entrega del efectivo a personas diversas no identificadas.
Se menciona como dato relevante que los empleados de la empresa referida, fueron
puestos a disposición de la autoridad correspondiente, integrándose una carpeta de
investigación identificada con la clave FED/CDMX/SZC/0008669/2018, por lo que
se tuvieron indicios de probables indagatorias efectuadas por instancias de
procuración de justicia en materia penal.
Así las cosas, el cinco de julio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de
Fiscalización, por medio del oficio INE/UTF/DRN/36462/2018, solicitó información a
la empresa financiera auxiliar, a efectos de obtener datos relacionados con la nota
periodística y vinculados con la causa del presente procedimiento, en específico,
datos de identificación del sujeto contratante, monto y documentación de la
operación ampliamente mencionada que le motivó a efectuar el traslado de valores
ampliamente mencionado.
Al respecto, en fecha seis de julio de este año, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización un escrito del apoderado legal de la empresa, a efectos de bridar
contestación al requerimiento de mérito.
Sobre lo anterior, se reproduce la parte conducente:
“Respecto a que si mi representada llevo a cabo el servicio de traslado de
valores con fecha 26 de junio del presente año, manifiesto que es cierto, ya
dicha información fue difundida por los diversos medios de comunicación
pasando hacer del conocimiento público en general, más sin embargo y Bajo
Protesta Legal de Decir Verdad, manifiesto que me es IMPOSIBLE proporcionar
mas información y detalle del mismo, en virtud de los contratos celebrados con
mis diversos clientes el cual me impide divulgar información, esto es por el
contrato de confidencialidad que tenemos con todos y cada uno de ellos y al dar
ese tipo de información, se estaría violando el contrato, mas sin embargo hago
de su conocimiento que mi representada ha dado toda clase de información a
la Autoridad competente y que es quien tiene conocimiento de los hechos,
mediante carpeta de investigación abierta para el esclarecimiento de los
hechos, por lo que no es posible proporcionar dicha información, por lo que
solicito tenerme por presentada y desahoga dicha información, petición que se
hace para todos los efectos legales a que haya lugar.”

Como es de observarse, no se pudo obtener información útil sobre los hechos
denunciados. Sin embargo, en fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, la
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Unidad Técnica de Fiscalización notificó un segundo requerimiento de información
Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores, S.A. de C.V., a efectos de
obtener información relevante que estuviera vinculada con la causa del presente
procedimiento.
Respecto del requerimiento anterior, en fecha veinte de julio de dos mil dieciocho,
la Unidad Técnica de Fiscalización recibió la respuesta del apoderado legal de la
persona legal requerida, misma que se reproduce a continuación:
“(…) Como lo señale en el escrito de fecha seis de julio del presente año, mi
representada Respecto a que si mi representada se encuentra imposibilitada en
proporcionar más información y detalle del mismo, como ha quedado explicado
en el cuerpo de dicho informe, por lo que con apoyo en los artículos 14 y 16 de
la Constitución Mexicana que a su letra dice:
[Se inserta artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos]
La anterior disposición constitucional corresponde al debido proceso legal, tal
como ha sido interpretada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de los
Estados Unidos, y contiene cuatro derechos fundamentales a la seguridad
jurídica que concurren con el de audiencia:
a) El de que a ninguna persona podrá imponerse sanción alguna (consistente
en la privación de un bien jurídico como la vida, la libertad, sus posesiones,
propiedades o derechos), sino mediante un juicio o proceso jurisdiccional;
b) Que tal juicio se sustancie ante tribunales previamente establecidos;
c) Que en el mismo se observen las formalidades del procedimiento, y
d) Que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con antelación
a las leyes existente con antelación al hecho o circunstancia que hubiere dado
motivo al juicio.
Por otra parte del artículo 16 de la Constitución a su vez, establece:
[Se inserta artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos]
Como se observa, tanto que el artículo 14 regula constitucionalmente los
requisitos generales que deben satisfacer las 5 sanciones o actos de privación,
el artículo 16 establece las características, condiciones y requisitos que deben
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tener los actos de autoridad al seguir los procedimientos encaminados a la
imposición de aquéllas, los cuales siempre deben ser previstos por una norma
legal en sentido material, proporcionando así la protección al orden jurídico total.
Conforme al principio de legalidad previsto por el artículo 16 constitucional,
pues, se pueden distinguir los siguientes derechos fundamentales a la
seguridad jurídica:
a) El órgano estatal del que provenga un acto que se traduzca en una molestia
debe encontrarse investido con facultades expresamente consignadas en una
norma legal (en sentido material) para emitirlo;
b) El acto o procedimiento por el cual se infiere una molestia, debe estar
previsto, en cuanto a su sentido o alcance, por una norma legal; de aquí deriva
el principio de que "los órganos o autoridades estatales sólo pueden hacer
aquello que expresamente les permita la ley";
c) El acto que infiere la molestia debe derivar o estar ordenado en un
mandamiento escrito, y
d) El mandamiento escrito en que se ordena que se infiera una molestia debe
expresar los preceptos legales en que se fundamente y las causas legales que
la motiva en tal virtud de los contratos celebrados con mis diversos clientes el
cual me impide divulgar información, esto es por el contrato de confidencialidad
que tenemos con todos y cada uno de ellos y al dar ese tipo de información, se
estaría violando el contrato, más sin embargo hago de su conocimiento que mi
representada sigue colaborando con la Autoridad competente que es quien
conoce del caso, por lo que solicito tenerme por presentada y desahoga dicha
información, petición que se hace para todos los efectos legales a que haya
lugar.”

De lo anterior, se concluye que no se pudo obtener información que permitiera
acreditar vinculación entre alguno de los institutos políticos de la coalición “Todos
por México”, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza con la empresa de valores mencionada.
Sin embargo, se retomó lo expuesto de la nota periodística, en relación a la posible
existencia de indagaciones practicadas por instancias del ramo de procuración de
justicia, de las cuales se pudieran obtener datos relevantes sobre la causa del
presente procedimiento.
3.5 Diligencias de investigación a instancias de procuración de justicia penal.
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De lo derivado de la nota periodística descrita anteriormente, en el momento
disponible en la dirección electrónica siguiente:
<https://www.animalpolitico.com/2018/06/los-20-millones-que-iban-al-pri-estasson-las-pruebas-que-la-pgr-recibio-del-caso/>
Lo anterior al presumirse la existencia de una carpeta de investigación identificada
con la clave FED/CDMX/SZC/0008669/2018, se procedió a entabla una línea de
investigación consistente en la recaudación de datos que obraran en alguna
indagatoria correspondiente a instituciones de procuración de justicia.
Mediante oficio INE/UTF/DRN/36463/2018, en fecha diez de julio de dos mil
dieciocho, se procedió a solicitar a la Procuraduría General de la República,
información referente al inicio de investigaciones relacionadas descritas líneas
arriba, datos sobre el expediente FED/CDMX/SZC/0008669/2018, referencias de
los detenidos o investigados, así como beneficio o vinculación con el Partido
Revolucionario Institucional o algún otro sujeto obligado en materia de fiscalización
electoral.
Al respecto, en fecha doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
DGAJ/02454/2018, la institución de procuración de justicia referida informó los
siguiente:
“(…) En relación al punto en el que refiere que, se tiene información a través de
medios de comunicación digitales que con fecha veintiséis de junio de los
corrientes la policía capitalina puso a disposición a dos empleados de una
empresa de traslado de valores que transportaban veinte millones de pesos en
efectivo y que su destino final era las instalaciones de la Sede Nacional del
Partido Revolucionario Institucional, iniciándose una presunta carpeta de
investigación FED/CDMX/SZC/0008669/2018; al respecto me permito hacer de
su conocimiento que la Unidad de Investigación y Litigación con detenido el 26
de
junio
de
2018,
inició
la
Carpeta
de
Investigación
FED/CDMX/SZC/0008669/2018, por los hechos con apariencia del delito
previsto en el artículo 400 BIS del Código Penal Federal, Carpeta que se
encuentra en etapa de investigación inicial y que a consideración de la
Representación Social de la Federación, no se advierten conductas en beneficio
del Partido Revolucionario Institucional y/o algún otro ente político; finalmente
por lo que hace a la documentación que requiere no es posible proporcionarla
toda vez que son documentos que forman parte de una Carpeta de
Investigación que se encuentra en trámite.”
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Por otra parte, se solicitó información a la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales, a efectos de conocer el posible inicio de alguna investigación
relacionada con la causa del presente procedimiento.
En fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/38876/2018, se realizó la petición a la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales, a efectos de que brindara datos acerca del inicio de
algún proceso de investigación en relación la presunta entrega de dinero
relacionada con el Partido Revolucionario Institucional, o en la sede de la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares, así como compartir
información que pudiera ser de interés a la autoridad electoral.
El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió
el oficio identificado con el folio OF/12225, DGAPCPMDE/FEPADE/2018, en el que
la institución de procuración de justicia referida, vertió lo siguiente:
“(…) hago de su conocimiento que esta Fiscalía Especializada no ha iniciado
carpeta de investigación por los hechos precisados en su escrito de referencia,
que se encuentren relacionados con la línea de investigación que se sigue en
el procedimiento administrativo sancionador que se lleva en la Unidad Técnica
de Fiscalización que Usted dignamente representa.”

Por lo anterior, esta autoridad fiscalizadora no pudo obtener información de las
instituciones de procuración de justicia mencionadas, menos aún que estuviera
relacionada a los hechos presentados por los quejosos en sus ocursos iniciales.
3.6 Diligencias de obtención de información de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores.
Como línea indagatoria adicional, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó la
solicitud de información correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, a efectos de conocer las cuentas y estados de cuenta correspondientes a
la persona moral Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores, S.A. de
C.V., a efectos de encontrar alguna trasferencia de dinero de las cuentas del Partido
Revolucionario Institucional hacia dicha persona moral, que pudieron haber sido
extraídos en efectivo y trasladados a la sede partidista o a la de la Confederación
Nacional de Organizaciones Populares, para ser entregada en efectivo.
Así las cosas, en plena aplicación del principio de exhaustividad que rige el actuar
de la autoridad electoral, se procedió a requerir a través del conducto de la Comisión
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Nacional Bancaria y de Valores, la exhibición de estados de cuenta respecto de las
cuentas bancarias que pidiesen obrar a nombre de la empresa de mérito,
correspondientes al Sistema Bancario Mexicano.
A lo anterior, mediante solicitud INEUTFDR/2018/000284, se realizó la solicitud
correspondiente, que consta de fecha trece de julio de dos mil dieciocho, respecto
de los estados de cuenta del periodo comprendido del uno de abril al treinta de junio
de la presente anualidad, periodicidad considerara como relevante en virtud de la
temporalidad de los hechos señalados por los quejosos, a efectos de que las
instituciones financieras vertieran información acerca de que si operan recursos de
la empresa de valores referida en carácter de cliente, y de esta forma, verificar sus
movimientos y transacciones.
De forma posterior, en fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, la Dirección
General Adjunta de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, brindó información respecto de una cuenta bancaria correspondiente a la
persona moral investigada en la entidad financiera denominada Banco Santander
(México), S.A., misma que consta en el expediente y que ostenta el tratamiento de
información reservada de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información, y el artículo 142 de la Ley de Instituciones
de Crédito.
Al respecto de lo anterior, del estudio practicado a los datos proporcionados, no se
advirtió registro de operaciones entre el Partido Revolucionario Institucional, o algún
otro partido político, con la empresa Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de
Valores.
Cabe mencionar que dicha indagación continua, ya que, del reporte de expediente
de mérito vertido el veinte de julio de esta anualidad, en la búsqueda de cuentas
relacionadas a la empresa financiera auxiliar Global Gesori Seguridad Privada y
Traslado de Valores, S.A. de C.V., la entidad financiera BBVA Bancomer, SA,
solicitó una prórroga para la entrega de la información solicitada.
Tras todo lo anterior, esta autoridad se encuentra aun sustanciando el
procedimiento administrativo de queja en materia de fiscalización, en consecuencia,
se considera necesario ampliar la temporalidad de la investigación, en virtud de
allegarse de elementos relevantes que permitan pronunciarse sobre la conclusión
de la presente causa.
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Cabe mencionar, que la empresa Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de
Valores, S.A. de C.V., ha sido requerida en dos ocasiones, fechas cinco de julio y
diecisiete de julio del presente, incluso con apercibimiento de multa, y expresándose
la atribución de la autoridad en no estar limitada por los secretos bancario, fiduciario
o fiscal, en las dos contestaciones correspondientes, de las cuales ya se citó la parte
conducente en los apartados de esta Resolución referentes a dicho estudio, la
persona moral, argumentando políticas de confidencialidad, no ha proporcionado la
información solicitada.
Al respecto, si bien pudiesen considerarse actos de molestia en contra de la entidad
empresarial referida, lo cierto es que esta autoridad está facultada para ejercer su
función fiscalizadora, en atención al principio de exhaustividad procesal y en virtud
de observar la máxima transparencia en el uso y destino de los recursos ejercidos
por los sujetos obligados, inclusive, instruir un procedimiento de carácter oficioso, a
efectos de conocer el cabal cumplimiento del marco normativo fiscalizador-electoral.
Al respecto, se invoca el siguiente criterio aplicable por analogía:
“Partido de la Revolución Democrática vs. Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. Tesis XIV/
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LA FACULTAD DE
LA AUTORIDAD DE REQUERIR INFORMACIÓN HASTA EN DOS
OCASIONES, ES ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD,
EFICACIA Y EXPEDITEZ EN LA INVESTIGACIÓN.- De los artículos 468,
párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 20
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se
desprende que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral puede solicitar a
las autoridades, partidos políticos, candidatos, agrupaciones y organizaciones
políticas, ciudadanos, afiliados, militantes, así como a personas físicas y
morales, toda información, certificación o apoyo para la realización de las
diligencias necesarias en apoyo de la investigación; por tanto, la posibilidad de
la autoridad investigadora de requerir información hasta en dos ocasiones con
el apercibimiento de la imposición de una medida de apremio, es acorde con
los principios de exhaustividad, eficacia y expeditez en la investigación que se
consagran en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Ello, porque la disposición reglamentaria persigue un fin legítimo al
estar diseñada para dar solidez a la investigación, permitiendo a la autoridad
realizar los requerimientos para recabar los datos indispensables y concluir
adecuadamente la indagatoria; también es necesaria, en tanto que se orienta
bajo el principio de intervención mínima; y es proporcional en sentido estricto,
porque previo a que se arribe a la última alternativa que es la instauración de
un procedimiento oficioso, agota otras opciones como son el apercibimiento
de la imposición de una medida de apremio y, en su caso, su eventual
imposición.
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Quinta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-153/2014.—Recurrente: Partido de la
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.—29 de octubre de 2014.—Unanimidad de cinco
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis Ceballos
Daza y Daniel Juan García Hernández.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de marzo de dos mil
quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 59 y 60.”

Así las cosas, en atención a los principios de exhaustividad procesal, certeza,
legalidad y trasparencia en el origen, uso y destino de los recursos ejercidos por los
sujetos obligados en materia de fiscalización, y al tener indicios por la probable
violación a la normativa electoral esta autoridad electoral, se procede a instruir un
procedimiento oficioso, en virtud de profundizar sobre la génesis de los hechos que
motivaron este procedimiento.
Es así que, de la documentación que obra al momento de resolver el presente
procedimiento administrativo, no resulta materialmente posible el determinar que los
sujetos obligados hayan transgredido los artículos 25, numeral 1, inciso n), 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del
Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual, ha lugar a determinarse infundado
el procedimiento de cuenta por cuanto hace al destino de los recursos del instituto
político.
4. Inicio de procedimiento oficioso. Tomando en consideración que es menester
para esta autoridad conocer si existe un origen ilícito de recursos vinculados al
Partido Revolucionario Institucional, que en este momento, se tiene indicios
mínimos suficientes que vinculan a dicho instituto político con la persona moral
Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores, S.A. de C.V., y en virtud de
tras habérsele requerido información en dos ocasiones, sin obtenerse, resulta
imperativo que la Unidad Técnica de Fiscalización, en el ámbito de sus atribuciones,
inicie un procedimiento oficioso en cumplimiento con el principio de exhaustividad,
en atención a la circunstancia anterior; ahora bien, en lo que respecta de aquella
información y documentación que fue solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, misma que a la fecha de aprobación de la presente Resolución, no ha
sido exhibida y cuya respuesta es de vital importancia para la debida investigación
de los hechos denunciados materia del presente. Lo anterior es así toda vez que
dichas constancias corresponden a las cuentas bancarias de la persona moral antes
mencionada, y a lo cual, la institución financiera BBVA Bancomer S.A., (México),
solicitó prorroga de entrega.
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Lo anterior, en estricta observancia a los principios de legalidad y certeza en materia
electoral, para lo cual es necesario contar con todos los elementos necesarios para
que se determine si existió allegamiento de dinero en efectivo no justificada de parte
del instituto político denunciado.
5. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el
“recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1;
44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva
Alianza, integrantes de la Coalición Todos por México, de conformidad con lo
expuesto en el considerando 3, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización, que, en el ámbito de
sus atribuciones, inicie un procedimiento oficioso, de conformidad con lo expuesto
en el Considerando 4 de la presente Resolución.
TERCERO. No ha lugar a conceder las medidas cautelares solicitadas, de
conformidad con lo expuesto en el considerando 2 de la presente Resolución.
CUARTO. Notifíquese a los interesados.
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QUINTO. 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.
SEXTO. 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

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
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