CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF-159/2018

INE/CG956/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE QUIEN RESULTE
RESPONSABLE, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL
ORDINARIO 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/159/2018

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

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/159/2018, integrado
por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral,
en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por el C. Eduardo
Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuesta en contra de quien
resulte responsable; denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos. (Fojas 1 a 13 del
expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en su escrito inicial de queja:
“(…)
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(…)”

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El treinta de mayo de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito
de queja referido en el antecedente I, de la presente Resolución; integrar el
expediente de mérito; asignar el número de expediente INE/Q-COFUTF/159/2018; registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción al
Secretario Ejecutivo del Consejo General, al Presidente de la Comisión de
Fiscalización, admitir la queja y realizar las respectivas solicitudes de información.
(Foja14 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a)
El treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas
15 y 16 del expediente)
b)
El dos de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
(Foja 17 del expediente)
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El treinta y uno de mayo de
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31870/2018, la Unidad Técnica
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de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este
Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 19 del expediente)
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. El treinta y
uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31869/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito.
(Foja 18 del expediente)
VII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a)
El
seis
de
junio
de
dos mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/32088/2018, se solicitó a Dirección del Secretario de este Instituto,
la certificación del contenido de las URL referidas en el escrito de queja y la
descripción de la metodología aplicada. (Fojas 20 a 21 del expediente)
b) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1947/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado informó que en la
misma fecha se acordaba la admisión del requerimiento descrito en el párrafo
anterior. (Fojas 32 a 36 del expediente)
c) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1953/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado, remitió acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/533/2018. (Fojas 22 y 23 del expediente).
VIII. Solicitud de información a la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34971/2018, se solicitó a la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz,
proporcionara información relacionada con los hechos investigados en el
procedimiento de mérito. (Fojas 37 a 43 del expediente)
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con
respuesta al referido requerimiento.
c) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39456/2018, se solicitó nuevamente a la C. Yeidckol Polevnsky
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Gurwitz, proporcionara información relacionada con los hechos investigados en el
procedimiento de mérito. (Fojas 63 a 72 del expediente)
d) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con
respuesta al referido requerimiento
IX. Solicitud de información al C. Andrés Manuel López Obrador.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34972/2018, se solicitó al C. Andrés Manuel López Obrador, en su
carácter de otrora candidato a Presidente de la República postulado por la
Coalición “Juntos Haremos Historia” proporcionara información relacionada con los
hechos investigados en el procedimiento de mérito. (Fojas 44 a 50 del expediente)
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con
respuesta al referido requerimiento.
c) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39455/2018, se solicitó nuevamente al C. Andrés Manuel López
Obrador, proporcionara información relacionada con los hechos investigados en el
procedimiento de mérito. (Fojas 56 a 62 del expediente)
d) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con
respuesta al referido requerimiento.
X. Razón y Constancia
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador
que se resuelve, que se realizó una consulta internet, relacionada con la
localización del proveedor del dominio mentirasdeanaya.com (Fojas 51 y 52 del
expediente)
b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador
que se resuelve, que se realizó una consulta internet, relacionada con la
información a datos de contacto del proveedor de servicios donde se aloja el
contenido denunciado. (Fojas 53 a 55 del expediente)
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XI. Alegatos.
a) Mediante Acuerdo de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, una vez realizadas
las diligencias necesarias, esta autoridad estimó procedente abrir la etapa de
alegatos correspondiente, asimismo, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos
incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito
los alegatos que consideren convenientes. (Foja 73 del expediente)
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40509/2018, con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en
relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó al Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, para que, en un plazo improrrogable de setenta y dos horas,
contadas a partir de que recibiera la mencionada notificación, manifestara por
escrito los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 74 y 75 del expediente)
c) El diez de julio de dos mil dieciocho, a través de escrito de respuesta con
número RPAN-0705/2018, el Representante señalado en el párrafo que antecede,
manifestó alegatos relacionados con el procedimiento que se resuelve,
transcribiendo medularmente los mismos a continuación: (Fojas 76 a 79 del
expediente)
“(...)
ALEGATOS
1. Se solicita se tenga por ratificado el escrito inicial de queja presentado por
esta representación, mediante el cual se solicitó se estime declarar
FUNDADO el presente procedimiento en contra de quien resulte responsable.
Y en atención a las actuaciones y pruebas que de manera novedosa y
complementaria se agregan al expediente me permito hacer las siguientes
consideraciones:
Los hechos denunciados y descritos en esta queja son imágenes y videos
posteados como publicidad en el portal de Facebook, situación que consta en
las imágenes debajo del nombre del titular de la cuenta. Y es así, porque se
categoriza a estas publicaciones como “publicidad”.
a. CONCLUSIONES
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Por lo que antecede, es claro que para privilegiar los principios de la
fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de
cuentas y evitar mecanismos de fraude a la ley se tiene que investigar la
contratación de publicidad en redes sociales, en este caso Facebook, porque
en caso de ser un sujeto relacionado a un partido político o un partido político
se trataría de ingresos que se obtuvieron por el financiamiento público o
privado de un partido político o sujeto relacionado en la contienda electoral,
esa contratación deberá contabilizarse como un gasto del partido político.
(…)”

XII. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, una vez que
feneció el plazo para que las partes manifiesten los alegatos que consideraran
convenientes, y toda vez que esta autoridad consideró se agotó la línea de
investigación, se determinó el cierre de instrucción y se procede a la formulación
de la Resolución respectiva, lo anterior de conformidad con el artículo 37 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Foja
80 del expediente)
XIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha
tres de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr.
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra
de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente
de conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196,
numeral 1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:
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CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, 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, así como, 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 de este Consejo
General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos 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. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar la existencia
de gastos no reportados con motivo de la presunta impresión de un libro
denominado “Las Mentiras de Anaya”, así como los gastos derivados de la
consulta de dicha obra en formato electrónico o digital en la página electrónica
www.mentirasdeanaya.com, lo anterior con motivo de la denuncia interpuesta por
el Partido Acción Nacional, contra quien resulte responsable, en el marco del
desarrollo del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.
En este sentido, debe determinarse primeramente, la existencia de sujetos que
pueden ser sancionados a través del procedimiento de mérito, y posteriormente,
si dichos sujetos incumplieron con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 1, en
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relación a los artículos 443, numeral 1, inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 96,
numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos,
en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar
los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(…)
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la
presente Ley;
(…)
“Artículo 445
Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos,
y
(…)
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
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1. Los partidos políticos deberán de 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 citadas, se desprende que los partidos políticos tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático,
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garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban,
así como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
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 relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser
indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los
protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se 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 su régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende 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
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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 lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para 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 una contienda electoral.
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar 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.
De conformidad con los artículos 229, numeral 1 y 443, numeral 1), inciso f) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador otorgó a la
autoridad electoral la facultad de fijar un tope a los gastos que los partidos
políticos pueden destinar en un Proceso Electoral, con la finalidad de garantizar la
equidad en la contienda electoral.
En tal sentido, el treinta de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, en sesión ordinaria, emitió el Acuerdo
INE/CG505/2017, a través del cual se determinaron los topes de gastos de
campaña para la elección de Presidente de la República, en el marco del Proceso
Electoral Federal 2017-2018, estableciendo como tope de gastos la cantidad de
$429,633,325 (cuatrocientos veintinueve millones seiscientos treinta y tres mil
trescientos veinticinco pesos 00/100 M.N). Dicha cifra representa el límite de gasto
que los partidos pueden destinar a la campaña de Presidente de la República.
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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.
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido,
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la
totalidad de los ingresos y gastos egresos, 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 o que derivado de las operaciones realizadas
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico
de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del
Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
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Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos
ocupa, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
El procedimiento de mérito se inició por la presentación de un escrito de queja
interpuesta por el Partido Acción Nacional, en contra de quien resulte responsable
por la presunta impresión de un libro denominado “Las Mentiras de Anaya”, así
como los gastos derivados de la consulta de dicha obra en formato electrónico o
digital, a través de la página electrónica mentirasdeanaya.com.
La pretensión del quejoso se reduce a lo siguiente:
 Deduce que la intención del material denunciado es causar un perjuicio de
manera directa al C. Ricardo Anaya Cortés, otrora candidato a la
Presidencia de la República, postulado por la Coalición “Por México al
Frente”, ya que se calumnia y denosta al sujeto antes referido.
 De lo antes señalado, deduce que, al tratarse de gastos por conceptos de
investigación, realización, difusión en redes sociales y medios impresos del
material denunciado, deben considerarse como gastos no reportados,
debiendo sumarse al tope de gastos.
 En función de lo anterior, el denunciado si bien es cierto no señala con
certeza a los sujetos que realizaron dichos gastos por producción del
material denunciado, únicamente proporcionó datos de aquellos que
difundieron el mismo.
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En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la
evidencia proporcionada por el quejoso como prueba de sus afirmaciones,
analizando las imágenes insertas en el escrito de queja, así como de las ligas de
internet.
Acto seguido, esta autoridad procedió al análisis de los elementos probatorios
antes enunciados, a efecto de acreditar los conceptos de gasto denunciados por el
quejoso, apreciando lo siguiente:
Libro intitulado “Las Mentiras de Anaya”.
Del escrito de queja, se advierte la denuncia relativa a la exhibición ante medios
de comunicación, durante la celebración del segundo debate presidencial,
efectuado el veinte de mayo de dos mil dieciocho, en la ciudad de Tijuana, Baja
California, por parte del entonces candidato a la Presidencia de la República
Mexicana, C. Andrés Manuel López Obrador, de lo que aparentemente es una
impresión con el título “Las Mentiras de Anaya”, presunción que se basa en la
exhibición de una portada ante medios de comunicación nacionales que así lo
supone.

Es menester señalar respecto del indicio anterior, que el quejoso no aportó
elementos adicionales para acreditar su dicho, ya que únicamente aportó:
 Una fotografía en la que se observa al entonces candidato a la Presidencia
de la República, postulado por la “Coalición Juntos Haremos Historia”, el C.
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Andrés Manuel López Obrador, mostrando la portada del material
denunciado.
En aras de la exhaustividad que debe prevalecer en los procedimientos que se
sustancian, se advirtió que dicho candidato se refirió así del material denunciado
en el debate señalado en el párrafo anterior:
“Estás acostumbrado a mentir, acabas de decir que escribiste un libro, ¿Sabes
cómo se llama tu libro? Las mentiras de Anaya, y ya con esto es otro capítulo
también para este libro. Mentiroso; farsante”

Lo anterior, constituye la única evidencia aportada por el quejoso, no obstante,
que afirma la existencia del material impreso que origina su denuncia, lo cual no
implicaba exceptuar proporcionar elementos que sirvieran a la autoridad para
indagar la existencia de dicho material, elementos como lo son:








Autor
Editorial
Tiraje o evidencia del número de impresiones
Material utilizado
Contenido del ejemplar
Colaboradores
Distribuidores

Página electrónica www.mentirasdeanaya.com
El siguiente indicio, consistió en la denuncia acerca de la promoción del material
denunciado, por parte de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, quien difundió a través
de su cuenta de la red social “Twitter”, la dirección de una página electrónica
donde podía consultarse de manera digital el libro “Las Mentiras de Anaya”.
La referencia de la cuenta de Twitter, presuntamente utilizada por la ciudadana
denunciada, así como el contenido de la página electrónica donde se encuentra
disponible el material denunciado, fueron certificados por la Oficialía Electoral de
este Instituto, evidencias de las cuales se desprendió el contenido siguiente:
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(Cuenta de Twitter de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz)

(Contenido de la página denunciada mentirasdeanaya.com)
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Con la finalidad de allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran
acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso, la Unidad
Técnica de Fiscalización, solicitó información a los sujetos que públicamente
difundieron el material denunciado, realizando las siguientes solicitudes de
información:
 C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, oficio INE/UTF/DRN/34971/2018.
 C. Andrés Manuel López Obrador, oficio INE/UTF/DRN/34972/2018
En dichos oficios se solicitó a dichos sujetos proporcionaran, entre otros:
 Contratos, facturas y muestras de la elaboración y publicación en ambos
formatos del libro “LAS MENTIRAS DE ANAYA”, en caso de haberlo
erogado.
 Información relativa a la forma de pago y relación detallada del número de
ejemplares del multicitado libro que fueron impresos, y de ser el caso, el
ámbito de su distribución, así como el mecanismo de entrega.
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 Datos de identificación y localización de la presunta editorial RA, la cual
aparece en la portada del presunto material denunciado.
 Las aclaraciones que consideraran pertinentes.
No obstante, las solicitudes referidas fueron debidamente notificadas a los
destinatarios, previo citatorio que se encuentra integrado al expediente de mérito,
fueron omisos en dar respuesta a esta autoridad, lo cual impidió contar con
elementos que permitieran contar con evidencia adicional a la originalmente
proporcionada, para conocer la verdad acerca de los hechos denunciados.
Nuevamente, a través de oficios de insistencia INE/UTF/DRN/39455/2018 e
INE/UTF/DRN/39456/2018, se notificó al C. Andrés Manuel López Obrador y a la
C. Yeidckol Polensky Gurwitz, respectivamente, la solicitud de información que
previamente habían omitido dar respuesta; reiteradamente, ambos ciudadanos
debidamente notificados de tal requerimiento, fueron omisos en dar respuesta a la
autoridad electoral.
Es menester señalar, que en observancia a la exhaustividad que rige los
procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, se realizó una razón y
constancia, derivada de la consulta que se hizo con herramientas disponibles en
internet, con la finalidad de obtener datos acerca del proveedor de internet que
administra el dominio mentirasdeanaya.com.
El resultado obtenido, consiste en el indicio de que dicho proveedor, a través de la
dirección IP, se ubica en la ciudad de Chicago, Estados Unidos de América, como
único dato que pudo obtenerse a través de la consulta antes mencionada.
Con respecto a los elementos de prueba aportados por el quejoso, concerniente a
diversas ligas de internet y fotografías insertas en su escrito de queja, de
conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 1, son considerados de
carácter técnico, por otra parte, las certificaciones realizadas por la Oficialía
1

Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba
técnica, 1. Son 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 estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una
prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las
personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
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Electoral, respecto de las ligas de internet en donde se encontraba alojado el
material denunciado, así como las solicitudes de información realizadas por la
Unidad Técnica de Fiscalización, en términos de lo dispuesto por el artículo 16, en
relación con el 21 del Reglamento antes referido, constituyen documentales
públicas, las cuales tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o
de la veracidad de los hechos a que se refieran.
Sin embargo, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas
ofrecidas por el quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, al
no encontrarse adminiculadas con otros elementos de convicción, en atención al
principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar
el alcance indiciario de cada una, con los demás elementos probatorios que obran
en el expediente, mismos que fueron producto de la línea de investigación que
siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a
la veracidad de los hechos denunciados.
En efecto, las pruebas técnicas como son las fotografías, únicamente tienen un
valor probatorio de indicio, que por sí solo, no hace prueba plena, sino que
necesita ser corroborado o adminiculado con otros medios de convicción; ya que
atendiendo a los avances tecnológicos y de la ciencia, son documentos que
fácilmente pueden ser elaborados o confeccionados haciendo ver una imagen que
no corresponde a la realidad de los hechos, sino a uno que se pretende aparentar,
pues es un hecho notorio que actualmente existen un sin número de aparatos,
instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes
de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la
edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar y de la
alteración de éstas.
Sirve para sustentar lo anterior el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014, en la cual
determinó que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar
de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza,
tienen un carácter imperfecto debido a 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 las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
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adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia
de los hechos que se pretenden acreditar con éstas.
Para mayor referencia se precisa la Jurisprudencia de mérito:
“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. SUPJRC-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 catorce, aprobó por
mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia
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electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7,
Número 14, 2014, páginas 23 y 24.”

Bajo esa línea argumentativa, la norma resulta clara al establecer en el artículo 29,
numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, que toda queja deberá presentarse por escrito,
adjuntando los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de los
medios de convicción que no estén a su alcance y que se encuentren en poder de
cualquier autoridad, de lo cual se deriva que la carga de la prueba le corresponde
al quejoso.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a
continuación se transcribe para mayor referencia:2
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el
procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad
administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de
abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en
radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos
políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al
quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia,
así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido
posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora
de la autoridad electoral.”

Analizado el caudal probatorio del expediente de mérito, esta autoridad pudo
concluir lo siguiente:
 El quejoso no proporcionó elementos materiales para acreditar la existencia
del material impreso denunciado “Las Mentiras de Anaya”.

2 En apego a lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el
recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-537/2015.
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 Se acreditó la existencia de la página electrónica denunciada, donde puede
descargarse el contenido denunciado, pero no así las personas que hayan
erogado los recursos para su realización.
 No existe evidencia que acredite la responsabilidad de los sujetos
señalados como presuntos responsables, respecto de las conductas
denunciadas.
 El procedimiento de mérito no es la vía para determinar que el contenido
denunciado, constituya calumnia y sea denostativo, causando perjuicio al C.
Ricardo Anaya Cortés.
 La consulta realizada a través de herramientas disponibles en internet,
relativa a obtener datos de identificación del proveedor del dominio
mentirasdeanaya.com, únicamente arrojó datos acerca de la dirección IP
del mismo, siendo que éste se ubica en la ciudad de Chicago, Estados
Unidos de América.
Ahora bien, en estricto apego al principio de exhaustividad con el que se rige esta
autoridad, se realizó la búsqueda de los conceptos de gasto relativos a
investigación, producción impresión y/o publicación en páginas de internet, de la
obra denunciada “Las Mentiras de Anaya”, verificando si existía registro de alguno
de los conceptos inherentes a dicha obra, en el Sistema Integral de Fiscalización
(SIF), verificando en la contabilidad del candidato denunciado, no encontrando
evidencia alguna que así lo confirmara.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que por lo que respecta a los conceptos analizados en la presente Resolución,
esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto quién o
quienes pagaron por la investigación y/o producción de la obra denunciada , por lo
que no existen elementos para determinar qué sujeto o sujetos realizaron gastos y
que estos vulneraran lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción
I de la Ley General de Partidos Políticos, 127 del Reglamento de Fiscalización,
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado,
respecto de los conceptos denunciados.
3. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto
Nacional Electoral
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Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano resolutor que, en su escrito
de queja, el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, denuncia videos
que denostaban al otrora candidato Ricardo Anaya Cortés.
En ese tenor, toda vez que esta autoridad electoral carece de competencia para
conocer de los hechos planteados por el quejoso, se le dará vista a la Unidad
Técnica de lo Contencioso, en uso de sus atribuciones legales determine lo
conducente.
4. 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.
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 de queja, instaurado
con motivo de la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional, en los términos
del considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Remítase a la Unidad Técnica de lo Contencioso copia certificada del
expediente identificado con el número INE/Q-COF-UTF/159/2018, a efecto de que
en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda, en
términos de lo expuesto en el considerando 3 del presente Resolución.
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
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CUARTO. 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.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en lo general 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
MOLINA
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