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INE/CG976/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”,
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL TRABAJO, ENCUENTRO
SOCIAL Y MORENA, Y SU ENTONCES CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL
POR EL DISTRITO 19 CON CABECERA EN SAN ANDRÉS TUXTLA,
VERACRUZ, LA C. PAOLA TENORIO ADAME; IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/233/2018

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

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/233/2018 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 once de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, escrito de queja presentado por los Licenciados José
Ángel Alcalá Villa, Benjamín Fonseca Báez y Guadalupe Salmones Gabriel,
representantes de los partidos políticos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y
de la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital 19 del Instituto Nacional
Electoral con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en contra de la coalición “Juntos
Haremos Historia” integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y
Morena, así como su candidata la C. Paola Tenorio Adame, al cargo de Diputada
Federal por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz;
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos
(Fojas 1-34 del expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproducen los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por los quejosos en
su escrito de queja inicial (Fojas 5-18 del expediente).
“(…)
HECHOS
Caso concreto
1. La presente denuncia se endereza contra la C. Paola Tenorio Adame, así como
por la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos políticos
MORENA, Encuentro Social y del Trabajo, por la omisión de reportar agenda
de campaña, de conformidad con lo establecido en las leyes de la material, pues
dicha omisión trae aparejada la falta de reporte de gastos de campaña, lo que
impide que su debida fiscalización y en su caso, determinar si se ha rebasado
o no el tope de gastos de campaña.
2. Al respecto, al ingresar en el sistema en línea, respecto de la agenda de
campaña, la cual por disposición legal es pública, se determinó que la candidata
denunciada dejó de reportar actividades de campaña desde el día 07 de mayo
de 2018.
3. Al ingresar al sistema integral de fiscalización cuya dirección es https://sifutf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s
1 se encontró lo siguiente:
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Al realizar el despliegue para conocer la agenda de campaña reportada, se
observa que la misma reporta actividades en el rubro de Distrito relativo al de
Córdoba, y no al de San Andrés Tuxtla, Veracruz.
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Empero, la omisión estriba, al realizar la búsqueda completa de la agenda de
campaña desplegada y observar que la misma no cuenta con reporte de
actividades desde el 07 de mayo de 2018, aun y cuando es un hecho público y
notorio que la candidata difunde por medio de la red social Facebook los lugares
a los que acude, lo cual no se ve reflejado en el Sistema Integral de
Fiscalización.

Al respecto, el día 13 de mayo de 2018, en el parque central de San Andrés
Tuxtla, Veracruz, se realice el evento de campaña por parte de los candidatos
postulados por la Coalición Juntos Haremos Historia, esto aproximadamente a
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las 11:00 horas, evento que no aparece reportado en la agenda de campaña, lo
cual implica omisión de gastos.
Aquí se aporta el enlace de la cuenta oficial de Facebook de la candidata Paola
Tenorio Adame, mediante el cual invita al evento en el municipio de San Andrés
Tuxtla, Veracruz.
https://www.facebook.com/PaolaEsMorena/photos/a.1691183484515103.1073
741828.1688331008133684/1853789631587820/?type=3&theater

Aquí se aporta una fotografía publicada en la misma red social Facebook donde
aparece la candidata Paola Tenorio Adame, a su izquierda el candidato a
gobernador, y a su derecho el candidato a la presidencia de la república.
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Lo anterior, se vio corroborado con el acta circunstanciada levantada con motivo
de la oficialía electoral por el Secretario del 19 Consejo Distrital del INE con
sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en la que si bien no se da cuenta de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, de la misma se desprende de la
existencia de un evento de campaña, lo cual analizado de manera conjunta con
la agenda de campaña reportada por el candidato a la presidencia de la
república, se desprende que sí fue realizado, empero, quien omite el reporte de
actividades es la C. Paola Tenorio Adame, lo que impide la debida fiscalización
de sus gastos ejercidos durante la campaña.
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De igual manera, la candidata asistió a un evento proselitista, aprovechando
una fiesta tradicional en el municipio de Saltabarranca, Veracruz, tal como se
desprende de forma indiciaria en el video publicado en la red social Facebook
https://www.facebook.com/PaolaEsMorena/videos/1855510714749045/
del
que desde ahora se solicita su certificación para los efectos legales a que haya
lugar, en el que se da cuenta de su publicación el día 15 de mayo.
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Otros actos de campaña que no aparecen reportados en la agenda de
campaña, lo son los publicados los días 17, 18 y 19 de mayo de 2018, en el
municipio de Ángel R. Cabada, Veracruz.
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Asimismo, el día 20 de mayo de 2018, se da cuenta de otro evento proselitista,
realizado en el municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz.
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El día 21 de mayo de 2018, la C. Paola Tenorio Adame, acudió a la comunidad
Nacimiento de Xogapan, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

El día 24 de mayo, la candidata denunciada estuvo en el municipio de Amatitlán,
Veracruz, tal y como se demuestra con el video subido a la red social Facebook,
https://www.facebook.com/PaolaEsMorena/videos/1859042934395823/ por lo
que se solicita su inmediata certificación por parte de la oficialía electoral, a
efecto de hacer constar la existencia del mismo así como de su contenido.
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El 25 de mayo de 2018, la C. Paola Tenorio Adame, acudió a la comunidad de
El Panatlán, municipio de Ángel R. Cabada, Veracruz, evento que tampoco
aparece reportado en la agenda de campaña.

El mismo 25 de mayo de 2018, la C. Paola Tenorio Adame, estuvo en la colonia
El Paraíso, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, evento que tampoco
aparece reportado.
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El mismo 25 de mayo de 2018, la candidata estuvo en el municipio de
Catemaco, Veracruz, sin que, de las mismas constancias reportadas sobre
eventos de campaña, se desprenda que los mismos hayan sido reportados.
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En razón de lo anterior, es que se solicita el ejercicio de la función de oficialía
electoral, a efecto de certificar los enlaces electrónicos aportados, en los que se
aporten las circunstancias de tiempo, modo y lugar que puedan desprenderse
de los mismos, levantando el acta pormenorizada para tal efecto.
De igual manera se solicita se realice la existencia de página de Facebook
https://www.facebook.com/PaolaEsMorena/ y para el caso que la misma sea
desconocida por los denunciados, se solicita se requiera a la empresa
Facebook, así como a las filiales o en su caso, intermediarias, para que informen
si la misma fue registrada con facturación, en su caso se aporten los datos
personales de quien la haya registrado.
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Aunado a lo anterior, se solicita que se realicen las investigaciones necesarias
a efecto de determinar a la persona titular del número telefónico celular
294 121 6312, en virtud de que del mismo, se encuentra enlazado a la cuenta
de Facebook de la candidata denunciada y es el que se utiliza para realizar las
publicaciones que dan cuenta de las actividades de campaña que han sido
desplegadas por la C. PAOLA TENORIO ADAME.

(…).”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
1.
DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en Agenda de Eventos políticos de
la C. Paola Tenorio Adame, misma que se encuentra reportada en el Sistema
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, consistente en nueve fojas
útiles.
2.
DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en Acta circunstanciada de fecha
trece de mayo de dos mil dieciocho, con motivo del ejercicio de oficialía electoral,
con clave INE/OE/JD/VER/19/7/2018.
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3.
LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO.- En
todo lo que beneficie los intereses de nuestras representadas.
4.
LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que beneficie los
intereses de nuestras representadas. Prueba que relacionamos con todos y cada
uno de los hechos de la denuncia.
5.
SUPERVENIENTES.- En todo lo que beneficie los intereses de nuestras
representadas.
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El catorce de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el expediente
respectivo; y registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/233/2018, notificar al Secretario del Consejo General así como al
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar
y emplazar a la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del
Trabajo,
Encuentro
Social
y
Morena,
así
como
a
la
C. Paola Tenorio Adame, candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 con
cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz; y notificar a los denunciantes el inicio del
procedimiento de queja (Foja 35 del expediente).
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento
(Fojas 36-37 del expediente).
b) El diecisiete de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo
referido en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente
(Foja 38 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/33895/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio
del procedimiento de mérito (Foja 39 del expediente).

15

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/233/2018

VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33894/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 40 del expediente).
VII. Notificación de inicio de queja al denunciante, el representante propietario
del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33896/2018, se notificó al quejoso a través de la representación del
partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la admisión del escrito de queja e inicio del procedimiento
INE/Q-COF-UTF/233/2018 (Fojas 41-42 del expediente).
VIII. Notificación de inicio de queja al denunciante, el representante propietario
del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33897/2018, se notificó al quejoso a través de la representación del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la
admisión del escrito de queja e inicio del procedimiento INE/Q-COF-UTF/233/2018
(Fojas 43-44 del expediente).
IX. Notificación de inicio de queja al denunciante, el representante propietario
del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33898/2018, se notificó al quejoso a través de la representación del
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la admisión del escrito de queja e inicio del procedimiento
INE/Q-COF-UTF/233/2018 (Fojas 45-46 del expediente).
X. Notificación de inicio, emplazamiento y solicitud de información del
procedimiento de queja al Partido del Trabajo.
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33981/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito; se
emplazó y solicito información al representante propietario del Partido del Trabajo
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado vía
digital (disco compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el
escrito de queja (Fojas 47-55 del expediente).
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b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho mediante escrito número
REP-PT-INE-PVG-213/2018, el representante propietario del Partido del Trabajo
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al
emplazamiento de mérito de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción
II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, por lo que a continuación se transcribe la parte conducente:
(Fojas 56-59 del expediente).
“(…)
Derivado de la queja presentada por los Partidos Políticos Acción Nacional,
Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, En contra de la
coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, integrada por los partidos del
Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como su candidata la C. Paola Tenorio
Adame, al cargo de Diputada Federal por el Distrito 19 con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz, denuncias de hechos que considera podría constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y
aplicación de los recursos.
Consistentes en la omisión de reportar en la agenda de campaña diversos
eventos, así como gastos derivados de los mismos; y el no reporte por la
operación y manejo de una página electrónica dentro de la red social Facebook;
beneficiando a la C. Paola Tenorio Adame, candidata a Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulada por la
coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos del Trabajo,
Encuentro Social y Morena, los cuales según los quejosos, podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los
recursos, específicamente respecto de probables ingresos y/o gastos no
reportados derivados de los eventos de campaña y del manejo y operación de
la página de la red social Facebook, y como consecuencia un probable rebase
de topes de gasto de campaña.
Al respecto se señala que la materia de la presente queja se deriva de actos
atribuibles a la C. Paola Tenorio Adame, candidata a Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulada por la
coalición “Juntos Haremos Historia” por lo que es preciso tomar en cuenta que
las candidaturas tanto para Presidente de la República, Senadores y Diputados
Federales, el Partido del Trabajo suscribió convenio de coalición electoral
“Juntos Haremos Historia” con los Partidos Políticos Morena y Encuentro Social,
por lo que en términos del convenio de coalición referido el responsable de
entregar los informes de campaña a la autoridad Electoral Federal es el Partido
Morena, por lo que se desconoce la documentación que se solicita antes
transcrita y así como los contratos que se pudieron generar de los mismos,
17

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/233/2018

además que en términos del convenio de coalición electoral antes señalado el
origen partidista al cargo de Diputados Federal en el Distrito Electoral 19, quedo
siglado o asignado al Partido de Morena, desconociendo los eventos materia
de la presente queja.
Sin más por el momento me despido de usted dando el desahogo
correspondiente a la vista que se nos diera por parte de esta H. Autoridad
Fiscalizadora Electoral para todos los efectos legales a que hubiera lugar.

(…).”
XI. Notificación de inicio, emplazamiento y solicitud de información del
procedimiento de queja al Partido Encuentro Social.
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33982/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito; se
emplazó y solicito información al representante propietario del Partido Encuentro
Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole
traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de elementos de prueba que
integran el escrito de queja (Fojas 60-68 del expediente).
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho mediante escrito número
ES/CDN/INE-RP/551/2017, el representante propietario del Partido Encuentro
Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al
emplazamiento de mérito de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción
II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, por lo que a continuación se transcribe la parte conducente:
(Fojas 69-72 del expediente).
“(…)
En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de la omisión de reportar en la
agenda de campaña diversos eventos, así como gastos derivados de los
mismos; y el no reporte por La operación y manejo de una página electrónica
dentro de la red social Facebook; beneficiando a la C. PAOLA TENORIO
ADAME, candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz.
Es de referir que si bien es cierto que mi representado ENCUENTRO SOCIAL,
formó un convenio de candidatura común con los Partidos Políticos Nacionales:
MORENA, y del TRABAJO, también lo es que mi representado no genero
ningún gasto, por los eventos a los que hace referencia el quejoso, por lo que
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no se le puede reprochar conducta alguna; de igual forma cabe resaltar que si
bien es cierto que la C. PAOLA TENORIO ADAME, Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por la coalición Juntos
Haremos Historia, también lo es que dicha candidata fue postulada por el
partido político MORENA, independientemente de que sea siglado de mi
representada el referido municipio, por lo que el partido MORENA, es el que
lleva a cabo el registro de todos y cada uno de los eventos y operaciones que
realiza por la referida candidata.
Cabe señalar que Encuentro Social no omitió reportar la agenda de eventos ni
la realización de los mismos, así como del manejo de la página electrónica
dentro de la red social Facebook, toda vez y como se señaló con antelación el
registro y las operaciones, gastos, manejo de redes sociales de la C. PAOLA
TENORIO ADAME, Diputada Federal por el Distrito 19 con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz, las lleva a cabo el partido político MORENA, y este
sería el responsable de la comprobación de gastos de la multicitada candidata,
tal y como fue establecido en el referido convenio de coalición en las clausulas
siguientes:
En la CLAUSULA OCTAVA del mencionado convenio de coalición se
especifica que el Consejo de Administración estará integrada por un miembro
designado por cada uno de los partidos integrantes de la coalición.
No obstante cada partido político es responsable de la comprobación de
gastos en el porcentaje que finalmente aporten.
Asimismo, en la referida CLAUSULA OCTAVA, en párrafo décimo se
estableció que en el supuesto caso de que no se observe puntualmente la
presente disposición, cada Partido Político, de forma individual, responderá de
las sanciones que imponga la autoridad electoral fiscalizadora.

(…).”
XII. Notificación de inicio, emplazamiento y solicitud de información del
procedimiento de queja al Partido Morena. El diecinueve de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33983/2018, se notificó el inicio del
procedimiento de mérito; se emplazó y solicito información al representante
propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, corriéndole traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de
elementos de prueba que integran el escrito de queja, sin que a la fecha de
elaboración de la presente Resolución, exista manifestación alguna por parte del
sujeto incoado (Fojas 73-81 del expediente).
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XIII. Notificación de inicio, emplazamiento y solicitud de información del
procedimiento de queja a la candidata a Diputada Federal por el Distrito 19
con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulada por la coalición
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro
Social y Morena, la C. Paola Tenorio Adame. El veinte de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/JD19-VER/1087/2018, emitido por la Junta Distrital
Ejecutiva del 19 Distrito Electoral Federal en el Estado de Veracruz, se notificó el
inicio del procedimiento de mérito; se emplazó y solicito información a la C. Paola
Tenorio Adame candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”,
integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, corriéndole
traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de elementos de prueba que
integran el escrito de queja, sin que a la fecha de elaboración de la presente
Resolución, exista manifestación alguna por parte del sujeto incoado (Fojas 82-95
del expediente).
XIV. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/651/2018, se solicitó a la Encargada de la Dirección del
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara
la certificación del contenido de las páginas denunciadas de la red social
Facebook, así como la descripción de la metodología aplicada en la certificación
del contenido y las documentales que contengan dicha certificación en medio
magnético (Fojas 96-98 del expediente).
b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/DS/2235/2018, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, remitió el Acuerdo de admisión recaído a la solicitud
precisada en el inciso que antecede, remitiendo el original del acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/596/2018; dando respuesta a lo solicitado en
el inciso anterior (Fojas 99-125 del expediente).
XV. Solicitud de información al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva
Número 19 del Estado de Veracruz del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34962/2018, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital
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Ejecutiva Número 19 del Estado de Veracruz del Instituto Nacional Electoral,
proporcionara copia certificada del Acta circunstanciada con clave alfanumérica
INE/OE/JD/VER/19/07/2018 de fecha trece de mayo de dos mil dieciocho
(Fojas 126-127 del expediente).
b) El
tres
de
julio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/JD19-VER/1208/2018, el Vocal Ejecutivo de la 19 Junta Distrital Ejecutiva
del Estado de Veracruz del Instituto Nacional Electoral, remitió copias certificadas
del Acta circunstanciada con clave alfanumérica INE/OE/JD/VER/19/07/2018 de
fecha trece de mayo de dos mil dieciocho, la cual consta de cinco fojas útiles
(Fojas 128-135 del expediente).
c) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37106/2018,
se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva Número 19 del Estado
de Veracruz del Instituto Nacional Electoral, especificara las circunstancias de
tiempo, modo y lugar del Acta circunstanciada con clave alfanumérica
INE/OE/JD/VER/19/07/2018 de fecha trece de mayo de dos mil dieciocho
(Fojas 136-137 del expediente).
d) El
diez
de
julio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/JD19-VER/1246/2018, el Vocal Ejecutivo de la 19 Junta Distrital Ejecutiva
del Estado de Veracruz del Instituto Nacional Electoral, informo la imposibilidad
de proporcionar la información requerida en el oficio anterior (Foja 138 del
expediente).
XVI. Razón y Constancia de la Verificación en el portal del Instituto Federal de
Telecomunicaciones. Se realizó la verificación en el portal del Instituto Federal de
Telecomunicaciones la información geográfica y general del número telefónico
celular 294 121 6312, el cual se encuentra enlazado a la cuenta de Facebook de la
candidata denunciada, la C. Paola Tenorio Adame, al cargo de Diputada Federal
por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulada por la
coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos del Trabajo,
Encuentro Social y Morena; a efecto de determinar al titular del número en comento
(Fojas 139-141 del expediente).
XVII. Solicitud de información a la C. Paola Tenorio Adame, entonces
candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés
Tuxtla, Veracruz, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”
integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena. El cuatro de
julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD19-VER/1225/2018, emitido por la
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Junta Distrital Ejecutiva del 19 Distrito Electoral Federal en el Estado de Veracruz,
se requirió diversa información a la C. Paola Tenorio Adame candidata a Diputada
Federal por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulada
por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos del Trabajo,
Encuentro Social y Morena; respecto a diversos eventos y la página de la red social
Facebook; por lo que hace a la fecha de elaboración de la presente Resolución, no
obra en el expediente escrito alguno con manifestaciones de dicha ciudadana,
respecto a la solicitud de información realizada (Fojas 142-173 del expediente).
XVIII. Solicitud de información al Partido del Trabajo.
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37177/2018,
se solicitó diversa información al representante propietario del Partido del Trabajo
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del registro y
gasto en eventos, y manejo y operación de páginas de Facebook; por los que se
promocionó la imagen de la entonces candidata al cargo de Diputada Federal por
el Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulada por la
coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos del Trabajo,
Encuentro Social y Morena (Fojas 174-193 del expediente).
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito de fecha seis de julio de
dos mil dieciocho, el representante propietario del Partido del Trabajo ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la solicitud de
información, señalando que el gasto señalado en el inciso anterior no
corresponde a ese instituto político (Fojas 194-197 del expediente).
XIX. Solicitud de información al Partido Encuentro Social.
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37178/2018,
se solicitó diversa información al representante propietario del Partido Encuentro
Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del
registro y gasto en eventos, y manejo y operación de páginas de Facebook; por
los que se promocionó la imagen de la entonces candidata al cargo de Diputada
Federal por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz,
postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos
del Trabajo, Encuentro Social y Morena (Fojas 198-217 del expediente).
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho, el representante propietario del Partido
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio
respuesta a la solicitud de información, señalando que el partido en comento, no
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realizó ningún evento en donde se promocionó a la entonces candidata a
Diputada Federal por el Distrito19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz
(Fojas 218-222 del expediente).
XX. Solicitud de información al Partido Morena. El cinco de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37179/2018, se solicitó diversa
información al representante propietario del Partido Morena ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, respecto del registro y gasto en eventos, y manejo
y operación de páginas de Facebook; por los que se promocionó la imagen de la
entonces candidata al cargo de Diputada Federal por el Distrito 19 con cabecera en
San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”
integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena; no obra en el
expediente escrito alguno con manifestaciones de dicho instituto político, respecto
a la solicitud de información realizada (Fojas 223-242 del expediente).
XXI. Requerimiento de información al Representante Legal de la persona
moral Gines Publicidad y Diseño, S.A de C.V.
a) El
nueve
de
julio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/JLE/VE/EF/1464/2018, emitido por la Junta Local Ejecutiva del Estado de
Puebla, se requirió al Representante Legal de la persona moral “Gines Publicidad
y Diseño, S.A de C.V.”, para que proporcionará información relacionada con la
página de la red social Facebook materia del presente procedimiento
(Fojas 243-245, 248-251 del expediente).
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho se levanta acta circunstanciada derivada
de la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia de notificación personal del oficio
número INE/JLE/VE/EF/1464/2018, de fecha seis de julio de dos mil dieciocho,
dirigida al Representante Legal de la persona moral “Gines Publicidad y Diseño,
S.A de C.V.”; dado que dicha empresa ya no tiene su domicilio en ese lugar
(Fojas 246-247 del expediente).
XXII. Requerimiento de información al Representante Legal de Radio Móvil
Dipsa, S.A de C.V.
a) El
siete
de
julio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/JLE-CM/06568/2018, emitido por la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de
México, se requirió al Representante Legal de Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V.,
para que proporcionara los datos de identificación del titular del número telefónico
celular 294 121 6312, el cual se encuentra enlazado a la cuenta de Facebook de
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la C. Paola Tenorio Adame, al cargo de Diputada Federal por el Distrito 19 con
cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulada por la coalición “Juntos
Haremos Historia” integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y
Morena (Fojas 252-272 del expediente).
b) El once de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de fecha siete de julio de
dos mil dieciocho, signado por el C. Juan Francisco López González, en su
carácter de apoderado legal de Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V., se desahogó el
requerimiento de mérito, mediante el cual se manifiesta la imposibilidad jurídica
para proporcionar la información requerida del número telefónico celular 294 121
6312, en virtud de que el requerimiento no proviene de una instancia de seguridad
y procuración de justicia, adjuntando documentación comprobatoria de la
constitución legal de la persona moral (Fojas 273-346 del expediente).
XXIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/792/2018 se
solicitó información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros, proporcionará diversa información respecto de
los once eventos realizados durante el periodo de campaña del Proceso Electoral
Federal 2017-2018, en los cuales participó la C. Paola Tenorio Adame, entonces
candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés
Tuxtla, Veracruz, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”
(Fojas 347-348 del expediente).
b) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/930/2018 se
solicitó información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros, proporcionará información respecto del evento
celebrado en fecha trece de mayo de dos mil dieciocho, a efecto de conocer si
dicho evento fue reportado en la agenda de eventos y si se realizó el prorrateo
correspondiente por los gastos del mismo, en la contabilidad de los candidatos
postulados
por
la
coalición
“Juntos
Haremos
Historia”,
los
CC. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la Presidencia de la
República; Cuitláhuac García Jiménez, entonces candidato a Gobernador del
estado de Veracruz; y Paola Tenorio Adame, entonces candidata a Diputada
Federal por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz
(Fojas 349-350 del expediente).
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XXIV. Acuerdo de ampliación de objeto. El dieciséis de julio de dos mil dieciocho,
derivado de la sustanciación del referido procedimiento se advierte un probable
prorrateo incorrecto entre los candidatos asistentes al evento de fecha trece de
mayo de dos mil dieciocho en el Parque Central de San Andrés Tuxtla, Veracruz;
por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la ampliación del objeto de
investigación; procediéndose a notificar a los sujetos incoados, así como a los
denunciantes (Foja 351 del expediente).
XXV. Publicación en estrados del Acuerdo de ampliación de objeto del
procedimiento de queja.
a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de
ampliación de objeto del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de
conocimiento (Fojas 352-353 del expediente).
b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo
referido en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente
(Foja 354 del expediente).
XXVI. Notificación de ampliación de objeto del procedimiento de queja al
Partido Morena. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39282/2018, se notificó al representante propietario del Partido
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la ampliación de
objeto del procedimiento INE/Q-COF-UTF/233/2018 (Fojas 355-363 del
expediente).
XXVII. Notificación de ampliación de objeto del procedimiento de queja al
Partido Encuentro Social.
a) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39283/2018, se notificó al representante propietario del Partido
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la
ampliación
de
objeto
del procedimiento
INE/Q-COF-UTF/233/2018
(Fojas 364-372 del expediente).
b) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito
E/CDN/INE-RP/903/2018 el Partido Encuentro Social informó a esta autoridad
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electoral que la “Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición Juntos
Haremos Historia”, es la que debe aclarar respecto de la realización del prorrateo
entre los candidatos asistentes al evento celebrado en el Parque Central de San
Andrés Tuxtla, Veracruz (Fojas 373-375 del expediente).
XXVIII. Notificación de ampliación de objeto del procedimiento de queja al
Partido del Trabajo.
a) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39284/2018, se notificó al representante propietario del Partido del
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la ampliación de
objeto del procedimiento INE/Q-COF-UTF/233/2018 (Fojas 376-384 del
expediente).
b) El
veinte
de
julio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
REP-PT-INE-PVG-319/2018 el Partido del Trabajo, informó a esta autoridad
electoral que suscribió convenio de coalición electoral “Juntos Haremos Historia”
con los partidos políticos Morena y Encuentro Social; por lo que se desconoce la
documentación que se solicita, así como los contratos que se pudieron generar
de los mismos (Fojas 385-394 del expediente).
XXIX. Notificación de ampliación de objeto al denunciante, el representante
propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/39286/2018, se notificó al quejoso a través de la
representación del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, la ampliación de objeto del procedimiento
INE/Q-COF-UTF/233/2018 (Fojas 395-396 del expediente).
XXX. Notificación de ampliación de objeto al denunciante, el representante
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39288/2018, se notificó al quejoso a través de la representación del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la
ampliación de objeto del procedimiento INE/Q-COF-UTF/233/2018 (Fojas 397-398
del expediente).
XXXI. Notificación de ampliación de objeto al denunciante, el representante
propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho,
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mediante oficio INE/UTF/DRN/39290/2018, se notificó al quejoso a través de la
representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, la ampliación de objeto del procedimiento
INE/Q-COF-UTF/233/2018 (Fojas 399-400 del expediente).
XXXII. Notificación de ampliación de objeto del procedimiento de queja a la
candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés
Tuxtla, Veracruz, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”
integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena, la C. Paola
Tenorio Adame. El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JD19-VER/1264/2018, emitido por la Junta Distrital Ejecutiva del 19 Distrito
Electoral Federal en el Estado de Veracruz, se notificó la ampliación de objeto del
procedimiento de mérito a la C. Paola Tenorio Adame candidata a Diputada Federal
por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulada por la
coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del Trabajo,
Encuentro Social y Morena (Fojas 401-423 del expediente).
XXXIII. Razón y Constancia de la Verificación Documental en el Sistema
Integral de Fiscalización. Se realizó la verificación en el Sistema Integral de
Fiscalización, a efecto de saber si la C. Paola Tenorio Adame, entonces candidata
a Diputada Federal por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz,
postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del
Trabajo, Encuentro Social y Morena; reportó dentro de su contabilidad los hechos
denunciados en el escrito de queja, obteniéndose la documentación soporte de cada
uno de los rubros (Fojas 424-425 del expediente).
XXXIV. Acuerdo de alegatos. El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, una vez
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados, así como a los
denunciantes (Fojas 426 del expediente).
XXXV. Notificación de Acuerdo de Alegatos.
a) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40114/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo (Fojas 427-428 del expediente).
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b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número
REP-PT-INE-PVG-367/2018 el representante propietario del Partido del Trabajo
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó alegatos del
expediente de mérito (Fojas 429-431 del expediente).
c) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40112/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido Morena (Fojas 436-437 del expediente).
d) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el
representante propietario del partido Morena ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 438-453
del expediente).
e) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40111/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido de la Revolución Democrática (Fojas 454-455 del
expediente).
f) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó alegatos del
expediente de mérito (Fojas 456-457 del expediente).
g) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40110/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido Acción Nacional (Fojas 458-459 del expediente).
h) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número
RPAN-0648/2018 el representante propietario del Partido Acción Nacional ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó alegatos del
expediente de mérito (Fojas 460-464 del expediente).
i) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40109/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido Movimiento Ciudadano (Fojas 465-466 del
expediente).
j) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número
MC-INE-708/2018 el representante propietario del partido Movimiento Ciudadano
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ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó alegatos del
expediente de mérito (Fojas 467-468 del expediente).
k) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40113/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido Encuentro Social (Fojas 432-433 del expediente).
l) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número
ES/CDN/INE-RP/0952/2017 el representante propietario del Partido Encuentro
Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó alegatos
del expediente de mérito (Fojas 434-435 del expediente).
m)
El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JD19-VER/1293/2018, emitido por la Junta Distrital Ejecutiva número 19 del
Estado de Veracruz, se notificó el acuerdo de alegatos a la C. Paola Tenorio
Adame entonces candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 con cabecera
en San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulada por la coalición “Juntos Haremos
Historia”, integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Morena
(Fojas 469-482 del expediente).
n) El veintinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número la
C. Paola Tenorio Adame, presentó alegatos del expediente de mérito
(Fojas 483-493 del expediente).
XXXVI. 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 494 del
expediente).
XXXVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Vigésima Sesión
Extraordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de
votos de las y los Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de
Fiscalización, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Benito Nacif Hernández;
Mtro. Marco Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero
Presidente del órgano colegiado; y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic.
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.
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Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a
determinar lo conducente.

CONSIDERANDOS

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración
del Consejo General.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si los partidos integrantes de la
coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos del Trabajo,
Encuentro Social y Morena, así como su entonces candidata a Diputada Federal por
el Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, la C. Paola Tenorio
Adame, omitieron reportar ante esta autoridad el ingreso y/o gasto derivado de la
realización de varios eventos que la propia candidata publicaba en la red social de
Facebook, contraviniendo la normativa electoral.
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En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos; 96, numeral 1, y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gatos de campaña;
(…).”
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) informes de Campaña;
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…).”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(…).”
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“Artículo 127.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
(...).”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que reporten el
origen y monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento
reciban; así como el empleo y aplicación de los recursos que se hayan destinado
para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades,
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad,
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos
establecidos por la normativa electoral.
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen,
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
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aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas,
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
Así, los artículos citados, tienen como propósito fijar las reglas de control a través
de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar
en documentación original la totalidad de los ingresos y egresos que reciban los
sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente
legítima y la correcta aplicación de sus recursos.
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En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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 identificado como
INE/Q-COF-UTF/233/2018, es importante señalar los motivos que dieron origen al
inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve, por lo tanto a
continuación se realiza la referencia a los eventos denunciados por el quejoso, así
como la página de la red social Facebook de las que se denuncian probables
ingresos y/o gastos no reportados derivados de dichos conceptos; en beneficio de
la C. Paola Tenorio Adame, entonces candidata a Diputada Federal por el Distrito
19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulada por la coalición “Juntos
Haremos Historia” integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y
Morena; por lo tanto a continuación se realiza la referencia de los conceptos de cada
uno de los eventos, así como la página de dicha red social:
TABLA A
ID

Fecha

Lugar

Muestra

Concepto

1

13-Mayo-2018

Parque Central de
San Andrés Tuxtla,
Veracruz

8 fotografías publicadas en la red social
Facebook

-Escenario
-Flores
-Banderas
color blanco
-Camisa
manga corta
de candidata
-Enlonado
-Vallas
-Lonas

2

15-Mayo-2018

Municipio de
Saltabarranca,
Veracruz

Video publicado en la red social
Facebook
https://www.facebook.com/PaolaEsMor
ena/videos/1855510714749045/

-Camisa
manga corta
candidata

3

17-Mayo-2018

Municipio de Ángel
R. Cabada, Veracruz

3 fotografías publicadas en la red social
Facebook

-Periódico
Regeneración
-Camisa
manga corta
de candidata

34

Candidatura beneficiada
C. Andrés Manuel López Obrador,
entonces candidato al cargo de
Presidente de la República.
C. Cuitláhuac García Jiménez,
entonces candidato a Gobernador
del estado de Veracruz.
C. Paola Tenorio Adame, entonces
candidata a Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz.

C. Paola Tenorio Adame, entonces
candidata a Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz.
C. Paola Tenorio Adame, entonces
candidata a Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz.
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TABLA A
ID

Fecha

Lugar

Muestra

Concepto
-Cintillo
del
sombrero de
candidata
-Playera

4

18-Mayo-2018

Municipio de Ángel
R. Cabada, Veracruz

4 fotografías publicadas en la red social
Facebook

-Micrófono
-Cintillo
del
sombrero de
candidata
-Periódico
Regeneración
-Gorra blanca
con rojo

5

19-Mayo-2018

Municipio de Ángel
R. Cabada, Veracruz

4 fotografías publicadas en la red social
Facebook

-Bandera
color vino
-Bandera
color blanco
-Micrófono
-Botarga

6

20-Mayo-2018

Municipio de
Santiago Tuxtla,
Veracruz

8 fotografías publicadas en la red social
Facebook

-Camisa
mangas
candidata
-Cintillo
sombrero
candidata

sin
de

21-Mayo-2018

Comunidad de
Nacimiento de
Xogapa, Municipio
de San Ándres
Tuxtla, Veracruz

2 fotografías publicadas en la red social
Facebook

-Audio
-Periódico
Regeneración

8

24-Mayo-2018

Municipio de
Amatitlan, Veracruz

Video publicado en la red social
Facebook
https://www.facebook.com/PaolaEsMor
ena/videos/1859042934395823/

-Camisa
manga corta
candidata
-Cintillo
del
sombrero de
candidata

9

25-Mayo-2018

Comunidad de El
Panatlán, Municipio
de Ángel R. Cabada,
Veracruz

5 fotografías publicadas en la red social
Facebook

-Camisa
manga corta
candidata

10

25-Mayo-2018

Colonia El Paraíso,
Municipio de San
Andrés Tuxtla,
Veracruz

2 fotografías publicadas en la red social
Facebook

-Camisa
manga corta
candidata
-Volante

11

25-Mayo-2018

Municipio de
Catemaco, Veracruz

5 fotografías publicadas en la red social
Facebook

-Camisa
manga corta
candidata
-Audio

1

TABLA B
Dirección electrónica
https://www.facebook.com/PaolaEsMorena/

C. Paola Tenorio Adame, entonces
candidata a Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz.

C. Paola Tenorio Adame, entonces
candidata a Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz.

C. Paola Tenorio Adame, entonces
candidata a Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz.

del
de

7

ID

Candidatura beneficiada

C. Paola Tenorio Adame, entonces
candidata a Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz.

C. Paola Tenorio Adame, entonces
candidata a Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz.

C. Paola Tenorio Adame, entonces
candidata a Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz.
C. Paola Tenorio Adame, entonces
candidata a Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz.
C. Paola Tenorio Adame, entonces
candidata a Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz.

Descripción
Paola Tenorio Adame

Derivado de lo anterior, en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó admitir el procedimiento en que se actúa y procedió a emplazar y notificar el

35

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/233/2018

inicio del procedimiento de mérito a los partidos que componen la coalición “Juntos
Haremos Historia”, integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y
Morena, así como a su entonces candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 con
cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, la C. Paola Tenorio Adame; a fin de que
manifestaran lo que a su derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las
constancias que integran el expediente.
Posteriormente, de los elementos que obran en el expediente, se advirtió que de la
realización del evento celebrado en fecha trece de mayo de dos mil dieciocho en el
Parque Central de San Andrés Tuxtla, Veracruz; y derivado de la realización de
este, ingresos y/o gastos registrados en contabilidades de otros candidatos que
asistieron a dicho evento, sin embargo, de la verificación de la contabilidad de la
C. Paola Tenorio Adame, en el Sistema Integral de Fiscalización, no se tenía
evidencia del registro del beneficio obtenido con la realización del evento a dicha
candidata, por lo que esta autoridad determino la ampliación del objeto de
investigación, determinando la probable realización de un prorrateo incorrecto entre
los candidatos asistentes al evento señalado en el expediente de mérito;
procediendo a notificar la ampliación del objeto de investigación a los sujetos
incoados, así como a los denunciantes.
En respuesta al emplazamiento, el Partido del Trabajo señalo que en términos del
convenio de coalición referido el responsable de entregar los informes de campaña
a la autoridad electoral federal es el Partido Morena, desconociendo la
documentación solicitada, así como los contratos que se pudieron generar de los
mismos, además de que en términos del convenio de coalición electoral antes
señalado el origen partidista al cargo de Diputados Federales en el Distrito electoral
19, quedo asignado al Partido Morena, desconociendo los eventos materia del
presente procedimiento; sin agregar más información al respecto.
Por otra parte, en respuesta al emplazamiento el Partido Encuentro Social informo
a esta autoridad electoral que si bien es cierto que la C. Paola Tenorio Adame,
entonces candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia,
señalando que dicha candidata fue postulada por el partido político Morena, por lo
que dicho partido es el que lleva a cabo el registro de todos y cada uno de los
eventos y operaciones que realiza la referida candidata; señalando además que el
Partido Encuentro Social no omitió reportar la agenda de eventos ni la realización
de los mismos, así como el manejo de la página electrónica dentro de la red social
Facebook, toda vez que como se señaló con antelación el registro y las operaciones,
gastos y manejo de redes sociales de la C. Paola Tenorio Adame, entonces
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candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla,
Veracruz, las lleva a cabo el partido político Morena, y este sería el responsable de
la comprobación de los gastos de la multicitada, tal y como se estableció en el
referido convenio de coalición en su cláusula Octava.
Por lo que hace al partido Morena y a la C. Paola Tenorio Adame, entonces
candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla,
Veracruz, a la fecha de elaboración de la presente Resolución, no obra en el
expediente manifestación alguna en respuesta al emplazamiento realizado.
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad
electoral se allegó de los elementos probatorios necesarios para constatar si los
sujetos implicados se apegaron a las disposiciones legales en materia de origen,
monto, destino y aplicación de los recursos económicos con que contaba en dicho
periodo de campaña.
Como resultado de lo anterior, se encuentran integradas a las constancias del
expediente del presente procedimiento, la información y documentación remitida por
las instituciones políticas, personas físicas y morales requeridas, mismas que
implican múltiple material probatorio que llevan a este órgano resolutor a la
construcción de diversas conclusiones.
En este sentido, derivado de los hechos investigados y las distintas pruebas con las
que se cuenta en el presente procedimiento administrativo sancionador, se estima
conveniente dividir en dos apartados el presente análisis.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:


Apartado A. Reporte de agenda y gastos de eventos (TABLA A).



Apartado B. Operación y manejo de la página electrónica dentro de la
red social Facebook (TABLA B).
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APARTADO A. REPORTE DE AGENDA Y GASTOS DE EVENTOS (TABLA A).
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte en
la agenda de campaña de los eventos señalados en la TABLA A, así como los
gastos derivados de los mismos; y mediante los cuales se vio beneficiada la
C. Paola Tenorio Adame como entonces candidata al cargo de Diputada Federal
por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz.
Lo anterior derivado del escrito de queja interpuesta en contra de la coalición “Juntos
Haremos Historia” y su entonces candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 con
cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, la C. Paola Tenorio Adame; mediante el
cual se denuncia la realización de 11 eventos en diferentes municipios del estado
de Veracruz, de los cuales se desprenden gastos por diversos conceptos, hechos
que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, que presuntamente
no fueron reportados ante la autoridad que pueden ser traducidas y consideradas
como faltas a la normatividad vigente; eventos y conceptos que se detallan a
continuación:
ID

Fecha

Lugar

1

13-Mayo-2018

Parque Central de
San Andrés Tuxtla,
Veracruz

Imagen aportada por el quejoso

Concepto







Lona
Escenario
Arreglo de flores
Banderas color
blanco
Camisa de
manga corta
Enlonado.

Candidatura beneficiada

C. Andrés Manuel López
Obrador,
entonces
candidato al cargo de
Presidente de la República.
C.
Cuitláhuac
García
Jiménez,
entonces
candidato a Gobernador del
estado de Veracruz.
C. Paola Tenorio Adame,
entonces
candidata
a
Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en
San
Andrés
Tuxtla,
Veracruz.
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ID

Fecha

Lugar

Imagen aportada por el quejoso

39

Concepto

Candidatura beneficiada
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ID

Fecha

Lugar

Imagen aportada por el quejoso

2

15-Mayo-2018

Municipio de
Saltabarranca,
Veracruz

https://www.facebook.com/PaolaEsMor
ena/videos/1855510714749045/

3

17-Mayo-2018

Municipio de Ángel
R. Cabada,
Veracruz

Concepto

Candidatura beneficiada



Video

C. Paola Tenorio Adame,
entonces
candidata
a
Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en
San
Andrés
Tuxtla,
Veracruz.



Periódico
Regeneración
Camisa de
manga corta
Cintillo del
sombrero
Playera color
blanco.

C. Paola Tenorio Adame,
entonces
candidata
a
Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en
San
Andrés
Tuxtla,
Veracruz.
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ID

Fecha

Lugar

4

18-Mayo-2018

Municipio de Ángel
R. Cabada,
Veracruz

Imagen aportada por el quejoso

Concepto






5

19-Mayo-2018



Municipio de Ángel
R. Cabada,
Veracruz
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Candidatura beneficiada

Audio
Cintillo del
sombrero
Periódico
Regeneración
Gorra color
blanco con rojo.

C. Paola Tenorio Adame,
entonces
candidata
a
Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en
San
Andrés
Tuxtla,
Veracruz.

Bandera color
vino con blanco
Botarga
Audio

C. Paola Tenorio Adame,
entonces
candidata
a
Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en
San
Andrés
Tuxtla,
Veracruz.
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ID

Fecha

Lugar

6

20-Mayo-2018

Municipio de
Santiago Tuxtla,
Veracruz

Imagen aportada por el quejoso

Concepto




42

Camisa sin
mangas
Cintillo del
sombrero

Candidatura beneficiada

C. Paola Tenorio Adame,
entonces
candidata
a
Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en
San
Andrés
Tuxtla,
Veracruz.
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ID

Fecha

Lugar

Imagen aportada por el quejoso
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Concepto

Candidatura beneficiada
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ID

Fecha

Lugar

7

21-Mayo-2018

Comunidad de
Nacimiento de
Xogapa, Municipio
de San Andrés
Tuxtla, Veracruz

8

24-Mayo-2018

Municipio de
Amatitlán,
Veracruz

9

25-Mayo-2018

Comunidad de El
Panatlán,
Municipio de Ángel
R. Cabada,
Veracruz

Imagen aportada por el quejoso

Concepto




https://www.facebook.com/PaolaEsMor
ena/videos/1859042934395823/

44

Audio
Periódico
Regeneración

Candidatura beneficiada

C. Paola Tenorio Adame,
entonces
candidata
a
Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en
San
Andrés
Tuxtla,
Veracruz.



Video

C. Paola Tenorio Adame,
entonces
candidata
a
Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en
San
Andrés
Tuxtla,
Veracruz.



Camisa sin
mangas

C. Paola Tenorio Adame,
entonces
candidata
a
Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en
San
Andrés
Tuxtla,
Veracruz.
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ID

Fecha

Lugar

10

25-Mayo-2018

Colonia El Paraíso,
Municipio de San
Andrés Tuxtla,
Veracruz

Imagen aportada por el quejoso

Concepto




45

Camisa de
manga corta
Volante

Candidatura beneficiada

C. Paola Tenorio Adame,
entonces
candidata
a
Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en
San
Andrés
Tuxtla,
Veracruz.
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ID

Fecha

Lugar

11

25-Mayo-2018

Municipio de
Catemaco,
Veracruz

Imagen aportada por el quejoso

Concepto




46

Camisa de
manga corta
Audio

Candidatura beneficiada

C. Paola Tenorio Adame,
entonces
candidata
a
Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en
San
Andrés
Tuxtla,
Veracruz.
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ID

Fecha

Lugar

Imagen aportada por el quejoso

Concepto

Candidatura beneficiada

En este orden de ideas, resulta relevante precisar que las imágenes presentadas
por el quejoso respecto de los conceptos denunciados, en términos de lo dispuesto
en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar
valor probatorio pleno como resultado de que se adminiculen con otros elementos
que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo
que su alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia
planteada.
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó a Oficialía
Electoral de este Instituto, verificar la existencia y certificara el contenido que se
encuentra en la página central de la dirección de internet de la C. Paola Tenorio
Adame, siendo la siguiente https://www.facebook.com/PaolaEsMorena/, respecto
de los eventos señalados en la TABLA A; dando respuesta a dicha solicitud de
información mediante oficio INE/DS/2235/2018, obteniéndose lo siguiente:


Acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/596/2018.

Certificación de las publicaciones y contenido de los eventos señalados en la Tabla
A, mediante el vínculo https://www.facebook.com/PaolaEsMorena/
“(…)
Acto continuo se procede a ubicar las publicaciones referidas por el peticionario,
mismas que serán verificadas atendiendo a la fecha de publicación.--------------Publicación de 13 de mayo de 2018, “Parque Central de San
Andrés Tuxtla, Veracruz”
Ubicada la publicación referida, se aprecian los textos “Paola Tenorio Adame
está en San Andrés Tuxtla.” y “Así cobija San Andrés a los candidatos de la
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coalición Juntos Haremos Historia. #AMLO2018 #YoVoyConPaola”, debajo se
advierte la imagen diversas personas que sostienen banderas en color blanco
con guinda con la leyenda “MORENA”, quienes se encuentran frente a un
escenario; finalmente aparecen las referencias “A Oswar Sant, Morena
Zozocolco de Hidalgo, Fito Sanchez y 142 personas más les gusta esto”, “47
veces compartido” y “ver 6 comentarios más”; lo anterior, como se aprecia en
las siguientes imágenes:------------------------------------------------------------------------

Nota: La imagen, se encuentra alojado en el disco compacto que se anexa a
la presente diligencia en la carpeta identificada como: “Imágenes”, nombrado
como “Imagen 1”.

Publicación de 15 de mayo de 2018, “Municipio de Saltabarranca,
Veracruz”
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Ubicada la publicación referida, se aprecian los textos “Asistimos a las fiestas
titulares del municipio de Saltabarranca y compartimos con nuestros amigos su
tradición; una tradición que debemos preservar… Invitados todos, se divertirán
sobremanera.” y “#VisitaSaltabarranca #DistritoXIX #YoVoyConPaola”, debajo
se advierte un video con una duración de un minuto con cuarenta y dos
segundos (01:42); finalmente aparecen las referencias “2,7 mil reproducciones”,
“A Irving Zamudio Coli, Nelson Rod, Magaly Pastor y 36 personas más les gusta
esto.” y “87 veces compartido”; lo anterior, como se aprecia en las siguientes
imágenes:-------------------------------------------------------------------------------------------
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Nota: El contenido íntegro del video, se encuentra alojada en el disco
compacto que se anexa a la presente diligencia en la carpeta identificada
como: “Videos”, nombrado como “Video 1”.

Publicación de 17 de mayo de 2018, “Municipio del Ángel R.
Cabada, Veracruz”
Ubicada la publicación referida, se aprecian los textos “Paola Tenorio Adame
agregó 3 fotos nuevas.” y “De vuelta a Cabada y sus comunidades, con poca
voz pero con muchísimas ganas de ir para adelante y sin miedo. Estoy segura
de que vamos a ganar y nuestro precioso país volverá a sonreir, tal y como hace
mucho no lo hacemos… Te amo México. #YoVoyConPaola”, debajo se
advierten tres (3) imágenes; finalmente aparecen las referencias “A Denise
Quimo, Jorge Bautista, Paty Vázquez y 49 personas más les gusta esto.” y “17
veces compartido”; lo anterior, como se aprecia en las siguientes imágenes: ---
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Nota: La imagen, se encuentra alojado en el disco compacto que se anexa a
la presente diligencia en la carpeta identificada como: “Imágenes”, nombrado
como “Imagen 1”.

Fin de la publicación.----------------------------------------------------------------------------Publicación de 18 de mayo de 2018, “Municipio del Ángel R.
Cabada, Veracruz”
Ubicada la publicación referida, se aprecian los textos “Paola Tenorio Adame
agregó 4 fotos nuevas.” y “Firmes desde temprano. Seguimos en Cabada. No
hay tiempo que perder… morenicémonos todos el primero de julio.
#YoVoyConPaola”, debajo se advierten cuatro (4) imágenes; finalmente
aparecen las referencias “A Johana Vega Cadena, Pepe Rojas, Eligia Cortes
Rivera y 31 personas más les gusta esto.” y “2 veces compartido”; lo anterior,
como se aprecia en las siguientes imágenes:---------------------------------------------
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Nota: Las imágenes, se encuentran alojadas en el disco compacto que se
anexa a la presente diligencia en la carpeta identificada como: “Imágenes”,
nombradas como “Imagen 5, Imagen 6, Imagen 7 e Imagen 8.”

Fin de la publicación.----------------------------------------------------------------------------Publicación de 19 de mayo de 2018, “Municipio del Ángel R.
Cabada, Veracruz”
Ubicada la publicación referida, se aprecian los textos “Paola Tenorio Adame
agregó 4 fotos nuevas- en Ángel R. Cabada, Veracruz-Llave, México.” y “Hoy
falta un día menos para ver a nuestro país salir adelante. Debemos esforzarnos
e invitar a todos a participar ¿Qué México queremos? Decidámoslo juntos el
primero de julio. #JuntosHaremosHistoria”, debajo se advierten cuatro (4)
imágenes; finalmente aparecen las referencias “A Johana Vega Cadena, Mario
García, Jose Alberto Hernandez Moran y 29 personas más les gusta esto.” y “9
veces compartido”; lo anterior, como se aprecia en las siguientes imágenes:----
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Nota: Las imágenes, se encuentran alojadas en el disco compacto que se
anexa a la presente diligencia en la carpeta identificada como: “Imágenes”,
nombradas como “Imagen 9, Imagen 10, Imagen 11 e Imagen 12.”

Fin de la publicación.----------------------------------------------------------------------------Publicación de 20 de mayo de 2018, “Santiago de Tuxtla,
Veracruz”
Ubicada la publicación referida, se aprecian los textos “Paola Tenorio Adame
agregó 8 fotos nuevas-en Santiago Tuxtla.” y “Santiago Tuxtla, gracias por su
cariño y atención. Estoy segura de que ya nadie detendrá a nuestro proyecto.
Ganaremos la elección del primero de julio… #morenaVa #YoVoyConPaola”,
debajo se advierten cuatro (4) imágenes; finalmente aparecen las referencias
“A Johana Vega Cadena, Juanki De Villanueva, Antonio Sixtega y 56 personas
más les gusta esto.” Y “10 veces compartido”; lo anterior, como se parecía en
las siguientes imágenes:------------------------------------------------------------------------
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Nota: Las imágenes, se encuentran alojadas en el disco compacto que se
anexa a la presente diligencia en la carpeta identificada como: “Imágenes”,
nombradas como “Imagen 13, Imagen 14, Imagen 15 e Imagen 16.”

Fin de la publicación.----------------------------------------------------------------------------Publicación de 21 de mayo de 2018, “Comunidad de Nacimiento
de Xogapa, Municipio de San Andrés (sic) Tuxtla, Veracruz”
Ubicada la publicación referida, se aprecian los textos “Paola Tenorio Adame
agregó 2 fotos nuevas-en Nacimientos de Xogapan, San Andrés Tuxtla.” y
“Desde Nacimientos de Xogapan nos comprometimos a trabajar duro para
lograr la cuarta transformación del país. El recibimiento de nuestros amigos fue
cálido y emotivo. Con confianza hacia mi persona. No los voy a defraudar…
#morenaVa #YoVoyConPaola”, debajo se advierten dos (2) imágenes;
finalmente aparecen las referencias “A Johana Vega Cadena, Irving Dávila,
Jorge A Chagala y 48 personas más les gusta esto.” y “14 veces compartido”;
lo anterior, como se aprecia en las siguientes imágenes:------------------------------
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Nota: Las imágenes, se encuentran alojadas en el disco compacto que se
anexa a la presente diligencia en la carpeta identificada como: “Imágenes”,
nombradas como “Imagen 17 e Imagen 18.”

Fin de la publicación.----------------------------------------------------------------------------Publicación de 24 de mayo de 2018, “Municipio de Amatitlan (sic),
Veracruz”
Ubicada la publicación referida, se aprecia un video con una duración de un
minuto con un segundo (01:01); debajo aparecen las referencias “A Nicteha
Casares, Johana Vega Cadena, Carlos Velasco y 90 personas más les gusta
esto.”, “62 veces compartido” y “Ver 13 comentarios más”; lo anterior, como se
aprecia en las siguientes imágenes:---------------------------------------------------------
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Nota: El contenido íntegro del video, se encuentra alojado en el disco
compacto que se anexa a la presente diligencia en la carpeta identificada
como: “Videos”, nombrado como “Video 2.”

Fin de la publicación.----------------------------------------------------------------------------Publicación de 25 de mayo de 2018, “Comunidad de El (sic)
Panatlán, Municipio de Ángel R. Cabada, Veracruz”
Ubicada la publicación referida, se aprecian los textos “Paola Tenorio Adame
agregó 5 fotos nuevas-en El Panatlán.” y “Gracias por el agradable momento.
Estoy segura de que impulsando el deporte lograremos reconstruir el tejido
social y cambiar nuestro país para bien… En Panatlán, ¡morena va!”, debajo se
advierten cuatro (4) imágenes; finalmente aparecen las referencias “A Johana
Vega Cadena, Moises Moisi Nuñez Covarrubias, Eustacio Barrera y 18
personas más les gusta esto.” y “14 veces compartido”; lo anterior, como se
aprecia en las siguientes imágenes:---------------------------------------------------------
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Nota: Las imágenes, se encuentran alojadas en el disco compacto que se
anexa a la presente diligencia en la carpeta identificada como: “Imágenes”,
nombradas como “Imagen 19, Imagen 20, Imagen 21 e Imagen 22.”

Fin de la publicación.----------------------------------------------------------------------------Publicación de 25 de mayo de 2018, “Colonia El Paraíso, Municipio
de San Andrés Tuxtla, Veracruz”
Ubicada la publicación referida, se aprecian los textos “Paola Tenorio Adame
agregó 2 fotos nuevas-en Col. El Paraiso San Andrés Tuxtla.” y “Hasta en la
gasolinera aprovecharemos cada segundo para informar al pueblo sobre
nuestro proyecto de nación… #YoVoyConPaola”, debajo se advierten dos (2)
imágenes; finalmente aparecen las referencias “A Johana Vega Cadena, José
R Sanchez, Alma García y 62 personas más les gusta esto.” y “3 veces
compartido”; lo anterior, como se aprecia en las siguientes imágenes:-------------
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Nota: Las imágenes, se encuentran alojadas en el disco compacto que se
anexa a la presente diligencia en la carpeta identificada como: “Imágenes”,
nombradas como “Imagen 23 e Imagen 24.”

Fin de la publicación.----------------------------------------------------------------------------Publicación de 25 de mayo de 2018, “Municipio de Catemaco,
Veracruz”
Ubicada la publicación referida, se aprecian los textos “Paola Tenorio Adame
agregó 5 fotos nuevas-en Catemaco.” y “Me siento muy motivada y es gracias
a la respuesta de nuestros amigos del Distrito XIX. Hoy en Catemaco
despejamos dudas ante los resultados del primero de julio y sin temor podemos
decir que: MORENA VA y ¡Vamos a Ganar! #AMLO2018 #YoVoyConPaola”,
debajo se advierten cuatro (4) imágenes; finalmente aparecen las referencias
“A Johana Vega Cadena, Ciela Esmeralda Sc, Elena Ortiz Barrios y 36 personas
más les gusta esto.” y “20 veces compartido”; lo anterior, como se aprecia en
las siguientes imágenes:------------------------------------------------------------------------
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Nota: Las imágenes, se encuentran alojadas en el disco compacto que se
anexa a la presente diligencia en la carpeta identificada como: “Imágenes”,
nombradas como “Imagen 25, Imagen 26, Imagen 27 e Imagen 28.”

Fin de la publicación.----------------------------------------------------------------------------2.https://www.facebook.com/PaolaEsMorena/videos/1855510714749045/
Ingresando al navegador “web” para verificar la liga previamente referida; al
presionar la tecla “ENTER”, se aprecia una página de la red social denominada
“Facebook”, a nombre de “Paola Tenorio Adame”, en la que se advierte un video
con una duración de un minuto con cuarenta y tres segundos (00:01:43), con
fecha de publicación de “15 de mayo”; debajo se lee: “Asistimos a las fiestas
titulares del municipio de Saltabarranca y compartimos con nuestros amigos su
tradición; una tradición que debemos preservar… Invitados todos, se divertirán
sobremanera. #Visita Saltabarranca #DistritoXIX #YoVoyConPaola”, “2718
reproducciones”, “39 Me gusta”, “1 comentario”, “78 veces compartido”, como
se muestra en las siguientes capturas de pantalla:--------------------------------------
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Nota: El contenido íntegro del video, se encuentra alojado en el disco
compacto que se anexa a la presente diligencia en la carpeta identificada
como : “Videos”, nombrado como “Video 3.”

Fin de la página.----------------------------------------------------------------------------------3.https://www.facebook.com/PaolaEsMorena/videos/1859042934395823/
Ingresando al navegador “web” para verificar la liga previamente referida; al
presionar la tecla “ENTER”, se aprecia una página de la red social denominada
“Facebook”, a nombre de “Paola Tenorio Adame”, en la que se advierte un video
con una duración de un minuto con un segundos (00:01:01), con fecha de

63

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/233/2018

publicación de “24 de mayo”; debajo se lee: “1353 reproducciones”, “39 Me
gusta”, “15 comentarios”, “62 veces compartido”, como se muestra en las
siguientes capturas de pantalla:--------------------------------------

Nota: El contenido íntegro del video, se encuentra alojado en el disco
compacto que se anexa a la presente diligencia en la carpeta identificada
como : “Videos”, nombrado como “Video 4.”

Acto seguido, se procede a realizar la grabación del contenido multimedia, en
un disco compacto que se entregará al peticionario; previa certificación en
duplicado para quedar uno bajo resguardo de la Oficialía Electoral de este
Instituto, por formar parte de su matriz.----------------------------------------------------(…).”

En el mismo sentido, y a decir del quejoso en su escrito de queja presentado ante
esta autoridad electoral, con la finalidad de dar cuenta de las circunstancias de
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tiempo, modo y lugar solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva
Número 19, levantara acta circunstanciada de la existencia de un evento de
campaña celebrado el trece de mayo de dos mil dieciocho, asentando y dando fe
de los hechos conocidos mediante Acta circunstanciada con clave alfanumérica
INE/OE/JD/VER/19/7/2018, transcribiéndose para mayor referencia la parte que
interesa.
“(…)
DOY FE.- Acto seguido, me percato de que se están congregando varios
contingentes de personas en las instalaciones del Parque municipal Sebastián
Lerdo de Tejada, posteriormente se realizó un recorrido por la periferia del
mismo, observando a un gran número de personas ya reunidas y en camino a
la plaza. Así mismo en el boulevard 5 de febrero en dirección al Puerto de
Veracruz se localizan varios autobuses vacíos. Posteriormente
aproximadamente a las once del día en un escenario que se colocó a un costado
del parque mencionado, subieron varias personas tanto del sexo femenino
como del masculino, es de mencionarse que se pueden distinguir varias lonas
promocionales, alrededor del templete, así como la venta de varios artículos
relacionados al evento señalado, se anexa a la presente un total de nueve
fotografías como evidencia. DOY FE.------------------------------------------------------(…).”

Derivado de lo anterior, esta autoridad electoral solicitó al Vocal Ejecutivo de la
Junta Distrital Ejecutiva Número 19, especificara a detalle las circunstancias de
tiempo, modo y lugar del Acta circunstanciada en comento y precisara algunos datos
de las imágenes adjuntas a la misma; informando a esta autoridad electoral la
imposibilidad de proporcionar la información requerida debido a que el evento de
fecha trece de mayo de dos mil dieciocho fue generada por petición de Oficialía
Electoral.
Es de mencionar, que las actas circunstanciadas en comento, constituye una
documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción
I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno
respecto a los hechos en ella consignados.
En este sentido, se dirigió la línea de investigación hacia los sujetos incoados para
que remitieran información respecto de las erogaciones realizadas por los gastos
derivados de los eventos identificados en la TABLA A de la presente Resolución, y
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si estos fueron registrados dentro del Sistema Integral de Fiscalización, adjuntando
la documentación que acreditara su dicho.
En respuesta el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro social señalaron que en
términos del convenio de coalición referido el responsable de entregar los informes
de campaña a la autoridad electoral federal es el Partido Morena, desconociendo la
documentación solicitada, así como los contratos que se pudieron generar de los
mismos, además de que en términos del convenio de coalición electoral antes
señalado el origen partidista al cargo de Diputados Federales en el Distrito electoral
19, quedo asignado al Partido Morena, desconociendo los eventos materia del
presente procedimiento; sin agregar más información al respecto.
Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2 en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Ahora bien, en aras de agotar el principio de exhaustividad, esta autoridad electoral
procedió a realizar la consulta en el Sistema Integral de Fiscalización para efecto de
corroborar el registro de cada uno de los conceptos señalados en la TABLA A,
obteniéndose lo siguiente:
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Concepto

Escenario
Templete
Lona
Banderas
Equipo de
sonido
Carpa
Vallas de
acero

Información y Descripción
de la póliza

Número de Póliza: 12
Periodo de Operación: 3
Tipo de Póliza: Corrección
Subtipo de Póliza: Diario
Origen del Registro: Carga
por lotes
Monto: $58,756.90
Descripción:
POL
PRORRATEO INGRESOS
POR
TRANSFERENCIA
PROVEEDOR
PROYECCION DE IMAGEN
SA DE CV FACT 11353 E
SAN ANDRES TUXTLA

Documentación Adjunta
•Acta Constitutiva número 2787 de la Sociedad Anónima de
Capital Variable “Proyección de Imagen”, expedida por la Lic.
Valentina María Dolores Ortega y Pardo de Marín, Notaria
Titular número 14 en el estado de Veracruz.
•Acuse de refrendo 2018 del Registro Nacional de
Proveedores, número 201503251301365, a nombre de la
persona moral Proyección de Imagen S.A de C.V., con
RFC PIM000105A76.
•Aviso de contratación en línea con la persona moral
denominada PROYECCIÓN DE IMAGEN S.A. de C.V., por un
monto de $235, 027.60 (doscientos treinta y cinco mil veintisiete
pesos 60/100 M.N.), por concepto de volantes informativos
diseño impresión en papel bon; lona de 10m x 3m diseño e
impresión; banderas diseño e impresión papel bon; servicio de
perifoneo; equipo de sonido; templete; lona de sombra; sillas;
camiones de pasaje; camionetas de pasaje y vallas de acero.
•Cédula de prorrateo, de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
por el concepto de 20,000 volantes informativos; 1 lona de
10m x 3m diseño de impresión;1500 banderas diseño e
impresión en papel bon; 2 servicios de perifoneo; 1 equipo de
sonido; 1 templete; 1 lona de sombra carpa; 500 sillas; 20
camiones de pasaje; 10 camionetas de pasaje; 150 vallas de
acero _fact_11353e_Proyección Imagen S.A. de C.V.; por el
importe de $235,027.60 (doscientos treinta y cinco mil
veintisiete pesos 60/100 M.N.).
•Contrato de prestación de servicios celebrado por la coalición
“Juntos Haremos Historia”, con PROYECCIÓN DE IMAGEN
S.A de C.V., por un monto total del contrato de $202, 610.00
(doscientos dos mil seiscientos diez pesos 00/100 M.N.); la
vigencia del servicio es de única fecha 13 de mayo de 2018,
cuyo objeto es proporcionar el servicio de impresión para
campaña, consistentes en:

•Carta dirigida a quien corresponda con los datos para pagos
de transferencia bancarias, a nombre de la persona moral
Proyección de Imagen S.A de C.V., signada por el C. Humberto
Hernández Miquel.
•Factura Número 11353E, con folio fiscal 22AB3612-62BA4114-9D62-EFFB9469643D
emitida
por
EXPOT
PROYECCIÓN DE IMAGEN S.A. de C.V., a favor del Partido
MORENA, por un monto total de $235,027.60 (doscientos
treinta y cinco mil veintisiete pesos 27/100 M.N.), por concepto
de impresión de 20,000 volantes informativos diseño e
impresión (papel bond); 1,500 banderas diseño de impresión;
una lona de 10m x 3m diseño e impresión; 2 servicios de
perifoneo; 1 equipo de sonido; 1 templete; 1 lona de sombra
(carpa); 500 sillas; 20 camiones de pasaje; 10 camionetas de
pasajes; 150 vallas de acero.

67

Muestra

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/233/2018

Concepto

Información y Descripción
de la póliza

Documentación Adjunta
•Copia simple de la credencial de elector para votar expedida
por el Instituto Nacional Electoral, a favor del C. Humberto
Vicente Hernández Miquel.
•Kardex de almacén, de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
del Proceso campaña, candidato Presidente, Gobernador,
Senador, Diputado Federal Distrito 19, San Andrés Tuxtla,
descripción banderas del proveedor Proyección de Imagen S.A.
de C.V., importe $14,790.00 (catorce mil setecientos noventa
pesos 00/100 M.N.).
•Kardex de almacén, de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
del Proceso campaña, candidato Presidente, Gobernador,
Senador, Diputado Federal Distrito 19, San Andrés Tuxtla,
descripción volante del proveedor Proyección de Imagen S.A.
de C.V., importe $11,136.00 (once mil ciento treinta y seis
pesos 00/100 M.N.).
•Póliza 22, Tipo normal, Subtipo diario; Descripción de la Póliza
4 pol prorráteo egresos por transferencia coa, candidatos
proveedor proyección de imagen S.A de C.V. fact 11353 E San
Andrés Tuxtla, consistente en perifoneo, egresos por
transferencias en especie, arrendamiento de eventos políticos,
centralizado, otros gastos, centralizado, carpas, lonas,
banderas, por un cargo total de $0.00 (cero pesos 00/100
M.N.).
•Póliza 29, Tipo normal, Subtipo egresos; Descripción de la
Póliza TB_22_pago a proveedor proyección de imagen S.A de
C.V. fact 11353 E por concepto de mitin de campaña
presidencial San Andrés Tuxtla, por un cargo total de
$497,790.80 (cuatrocientos noventa y siete mil setecientos
noventa pesos 80/100 M.N.).
•Cédula de Identificación Fiscal de la persona moral Proyección
de Imagen S.A de C.V., expedida por el Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
•Pago Interbancario de la factura 113553E, de la institución
bancaria BBVA Bancomer S.A., titular de la cuenta bancaria
Partido MORENA, al banco destino BANAMEX S.A., a nombre
del titular de la cuenta PROYECCIÓN DE IMAGEN S.A de C.V.,
por un monto de $235,027.60 (doscientos treinta y cinco mil
veintisiete pesos 60/100 M.N.).
•Comprobante de domicilio consistente en recibo telefónico
expedido por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (TELMEX),
correspondiente a la persona moral Proyección de Imagen S.A.
de C.V.
•Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet,
expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con RFC y razón
social del emisor Proyección de Imagen S.A. de C.V., y RFC y
razón social del receptor partido MORENA, total del CFDI
$235,027.60 (doscientos treinta y cinco mil veintisiete pesos
60/100 M.N.).
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Concepto

Mantas
Volantes

Información y Descripción
de la póliza

Número de Póliza: 4
Periodo de Operación: 3
Tipo de Póliza: Corrección
Subtipo de Póliza: Diario
Origen
del
Registro:
Prorrateo
Monto: $2,207.70
Descripción: INGRESOS
POR TRANSFERENCIAS
DEL CEN EN ESPECIE
(OPERACION CAMPAÑA)
PT 1214 VOLANTE/170
AMLO+DTTO
19
VERACRUZ

Documentación Adjunta

•Póliza 1214, Tipo normal, Subtipo diario; por concepto de
registro de salida de volante de Paola Tenorio- AMLO, Diputada
Distrito 19, Veracruz, consistente en volantes, cantidad de
30000 (treinta mil) piezas, por un monto total de $5,519.27
(cinco mil quinientos diecinueve pesos 27/100 M.N.).
•Póliza 294, Tipo corrección, Subtipo diario; por concepto de
ingresos por transferencias del CEN en especie (operación
campaña) PT volantes, lonas y microperforados a favor de
AMLO y varios, consistentes en volantes, mantas y otros, por
un monto total de $ 13,767,074.30 (trece millones setecientos
sesenta y siete mil setenta y cuatro pesos 30/100 M.N.).

•Pago Interbancario de la factura A54, de la institución bancaria

Bandera

Número de Póliza: 14
Periodo de Operación: 3
Tipo de Póliza: Corrección
Subtipo de Póliza: Diario
Origen del Registro: Carga
por lotes
Monto: $6,041.66
Descripción:
BANDERA
MEDIANA FACT A 54
MARIA
FERNANDA
ANCONA
APORTACION
VERACRUZ INFANZON

BBVA Bancomer S.A., titular de la cuenta bancaria Partido
MORENA, al titular de la cuenta CBC COA 30 EGRE CAMP
L30 VER MOR, a nombre del titular de la cuenta María
Fernanda Ancona Infanzón, por un monto de $145.000.00
(ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).
•Acta de Nacimiento de la C. María Fernanda Ancona Infanzón,
expedida por el Registro Civil de la Ciudad de México,
identificada con el número de acta 15397.
•Aviso de contratación en línea con la persona moral
denominada María Fernanda Ancona Infanzón, por un monto
de $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100
M.N.), por concepto de gastos de propaganda en diarios,
revistas y otros medios impresos, bandera mediana y chica.
•Póliza 16, Tipo corrección, Subtipo diario; por concepto de
bandera mediana fact A 54 María Fernanda Ancona aportación
Veracruz Infanzón, bandera chica y mediana de tela, por un
cargo total de $6,041.66 (seis mil cuarenta y un pesos 66/100
M.N.).
•Póliza 17, Tipo corrección, Subtipo diario; por concepto de
bandera mediana fact A 54 María Fernanda Ancona aportación
Veracruz Infanzón, bandera chica y mediana de tela por un
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cargo total de $6,041.66 (seis mil cuarenta y un pesos 66/100
M.N.).
•Póliza 18, Tipo normal, Subtipo diario; por concepto de
bandera mediana fact A 54 María Fernanda Ancona aportación
Veracruz Infanzón, por un cargo total de $0.00 (cero pesos
00/100 M.N.).
•Póliza 23, Tipo corrección, Subtipo diario; por concepto de
bandera mediana fact A 54 María Fernanda Ancona aportación
Veracruz Infanzón, bandera chica y mediana de tela por un
cargo total de $6,041.66 (seis mil cuarenta y un pesos 66/100
M.N.).
•Póliza 6, Tipo normal, Subtipo diario; por concepto de egresos
por transferencia María Fernanda Ancona Infanzón fact A 54
Banderas campaña, por un cargo total de $0.00 (cero pesos
00/100 M.N.).
•Póliza 4, Tipo normal, Subtipo egresos, por concepto de pago
a proveedor María Fernanda Ancona Infanzón fact A54
Banderas campaña, por un cargo total de $435,000.00
(cuatrocientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).
•Póliza 9, Tipo normal, Subtipo egresos, por concepto de
ingresos por transferencia María Fernanda Ancona Infanzón
factura A54 Banderas campaña, por un cargo total de
$72,500.00 (setenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
•Cédula de prorrateo, de la Coalición Juntos Haremos Historia,
por el concepto de bandera mediana de tela ancho 72 cms alto
62 cms asta 1.10 mts bandera chica de tela ancho 62 cms asta
0.90 mts fact a 54 María Fernanda Ancona Infanzón, por el
importe de $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos
00/100 M.N.)
•Comprobante de domicilio consistente en recibo de cuenta de
luz, expedido por la Comisión Federal de Electricidad
suministrador de servicios básicos, a nombre de la C. María
Fernanda Ancona Infanzón.
•Contrato de prestación de servicios celebrado por la coalición
“Juntos Haremos Historia”, con la C. María Fernanda Ancona
Infanzón, por un monto total del contrato de $145,000.00
(ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.); la vigencia del
servicio es de única fecha 02 al 15 de mayo de 2018, cuyo
objeto es proporcionar el servicio de impresión para campaña,
consistentes en:

•Cotización banderas, “LasMejoresBanderas.com” por volumen
2,500 piezas 72 cms, asta 1.10 mts; Volumen: 5,000 banderas
Precio mayoreo: $20 más IVA; 62 x, 48 x 62 cms, asta 0.90 mts
Precio mayoreo: $15 más IVA.
•Factura A54 con folio fiscal 480B1EAA-124C-4BA5-9339F58E918CC909, emitida por PUBLIMAF María Fernanda
Ancona Infanzón a favor del partido MORENA, por un monto
total de $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100
M.N.); por concepto de bandera mediana de tela ancho 72 cms
- alto 62 cms - asta 1.10 mts, bandera chica de tela ancho 62
cms - alto 46 cms - asta 0.90 mts.
•Factura A 63 con folio fiscal D7D391CE-E90C-4A06-B74BC49C48120461, emitida por PUBLIMAF María Fernanda
Ancona Infanzón a favor del partido MORENA, por un monto
total de $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100
M.N.); por concepto de bandera mediana de tela ancho 72 cms
- alto 62 cms - asta 1.10 mts, bandera chica de tela ancho 62
cms - alto 46 cms - asta 0.90 mts.
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•Copia simple de la Credencial de elector para votar expedida
por el Instituto Nacional Electoral, a favor de la C. María
Fernanda Ancona Infanzón.
•Kardex de almacén, de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
del Proceso campaña, candidato Presidente, Gobernador,
Senador, Diputado Federal Distrito 19, San Andrés Tuxtla,
descripción bandera chica de tela ancho 62 cms - alto 46 cms asta 0.90 mts, importe $29,023.00 (veintinueve mil veintitrés
pesos 00/100 M.N.).
•Kardex de almacén, de la Coalición “Juntos Haremos Historia”,
del Proceso campaña, candidato Presidente, Gobernador,
Senador, Diputado Federal Distrito 19, San Andrés Tuxtla,
descripción bandera mediana de tela ancho 72 cms - alto 62
cms - asta 1.10 mts, importe $19,302.40 (diecinueve mil
trescientos dos pesos 40/100 M.N.).
•Póliza 4, tipo normal, subtipo egresos, por concepto pago a
proveedor María Fernanda Ancona Infanzón fact A54 Banderas
campaña, por un cargo total de $435,000.00 (cuatrocientos
treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).
•Póliza 6, Tipo normal, Subtipo diario; por concepto egresos por
transferencia María Fernanda Ancona Infanzón fact A 54
Banderas campaña, por un cargo total de $0.00 (cero pesos
00/100 M.N.).
•Cédula de Identificación Fiscal de la persona física María
Fernanda Ancona Infanzón, expedida por el Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
•Acuse de refrendo 2018 del Registro Nacional de
Proveedores, número 201712222116846, a nombre de la
persona física María Fernanda Ancona Infanzón con RFC
AOIF840930PS2.
•Pago Interbancario de la factura A54, de la institución bancaria
BBVA Bancomer S.A. titular de la cuenta bancaria Partido
MORENA, al titular de la cuenta CBC COA 30 EGRE CAMP
L30 VER MOR, a nombre del titular de la cuenta María
Fernanda Ancona Infanzón, por un monto de $145.000.00
(ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).

Número de Póliza: 12
Periodo de Operación: 2
Tipo de Póliza: Normal
Subtipo de Póliza: Diario
Origen del Registro: Carga
por lotes
Monto: $6,041.66
Descripción: INGRESOS
POR TRANSFERENCIAS
EN
ESPECIE,
PAGO
FACTURA A-54 COMPRA
DE BANDERA MEDIANA
DE TELA ANCHO 72 CMS
ALTO 62 CMS ASTA 1.10
MTS_BANDERA CHICA DE
TELA ANCHO 62 CMS
ASTA 0.90 MTS_FACT A 54

•Kardex de almacén, de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
del Proceso campaña, candidato Presidente, Gobernador,
Senador, Diputado Federal Distrito 17, Cosamaloapan,
descripción bandera mediana de tela ancho 72 cms - alto 62
cms - asta 1.10 mts, importe $9,651.20 (nueve mil seiscientos
cincuenta y un pesos 20/100 M.N.).
•Kardex de almacén, de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
del Proceso campaña, candidato Presidente, Gobernador,
Senador, Diputado Federal Distrito 13, Huatusco, descripción
bandera mediana de tela ancho 72 cms - alto 62 cms - asta 1.10
mts, importe $9,651.20 (nueve mil seiscientos cincuenta y un
pesos 20/100 M.N.).
•Kardex de almacén, de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
del Proceso campaña, candidato Presidente, Gobernador,
Senador, Diputado Federal Distrito 01, Pánuco, descripción
bandera mediana de tela ancho 72 cms - alto 62 cms - asta 1.10
mts, importe $48,325.60 (cuarenta y ocho mil trescientos
veinticinco pesos 60/100 M.N.).
•Kardex de almacén, de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
del Proceso campaña, candidato Presidente, Gobernador,
Senador, Diputado Federal Distrito 19, San Andrés Tuxtla,
descripción bandera mediana de tela ancho 72 cms - alto 62
cms - asta 1.10 mts, importe $19,302.40 (diecinueve mil
trescientos dos pesos 40/100 M.N.).
•Kardex de almacén, de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
del Proceso campaña, candidato Presidente, Gobernador,
Senador, Diputado Federal Distrito 02, Tantoyuca, descripción
bandera mediana de tela ancho 72 cms - alto 62 cms - asta 1.10
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mts, importe $9,674.40 (nueve mil seiscientos setenta y cuatro
pesos 40/100 M.N.).
•Kardex de almacén, de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
del Proceso campaña, candidato Presidente, Gobernador,
Senador, Diputado Federal Distrito 03, Tuxpán, descripción
bandera mediana de tela ancho 72 cms - alto 62 cms - asta
1.10 mts, importe $28,976.80 (veintiocho mil novecientos
setenta y seis pesos 80/100 M.N.).
•Acta de Nacimiento de la C. María Fernanda Ancona Infanzón,
expedida por el Registro Civil de la Ciudad de México,
identificada con el número de acta 15397.
•Aviso de contratación en línea con la persona física
denominada MARÍA FERNANDA ANCONA INFANZÓN, folio
aviso CAC15110, por un monto de $145,000.00 (ciento
cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de
gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios
impresos, bandera mediana y chica.
•Póliza 6, Tipo normal, Subtipo diario; por concepto de egresos
por transferencia María Fernanda Ancona Infanzón fact A 54
Banderas campaña, por un cargo total de $0.00 (cero pesos
00/100 M.N.).
•Póliza 4, Tipo normal, Subtipo egresos, por concepto pago a
proveedor María Fernanda Ancona Infanzón fact A54 Banderas
campaña, por un cargo total de $435,000.00 (cuatrocientos
treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
•Póliza 9, Tipo normal, Subtipo egresos, por concepto de
ingresos por transferencia María Fernanda Ancona Infanzón
factura A54 Banderas campaña, por un cargo total de
$72,500.00 (setenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
•Cédula de prorrateo, de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
por el concepto de bandera mediana de tela ancho 72 cms alto
62 cms asta 1.10 mts bandera chica de tela ancho 62 cms asta
0.90 mts fact a 54 María Fernanda Ancona Infanzón, por el
importe de $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos
00/100 M.N.).
•Comprobante de domicilio consistente en recibo de cuenta de
luz, expedido por la Comisión Federal de Electricidad
suministrador de servicios básicos, correspondiente de la
C. María Fernanda Ancona Infanzón.
•Contrato de prestación de servicios celebrado por la coalición
“Juntos Haremos Historia”, con la C. María Fernanda Ancona
Infanzón, por un monto total del contrato de $145,000.00
(ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), la vigencia del
servicio es del 02 al 15 de mayo de 2018, cuyo objeto es:
proporcionar el servicio de impresión para campaña,
consistentes en:

Cotización banderas, “LasMejoresBanderas.com” por volumen
2,500 piezas 72 cms, asta 1.10 mts; Volumen: 5,000 banderas
Precio mayoreo: $20 más IVA; 62 x, 48 x 62 cms, asta 0.90 mts
Precio mayoreo: $15 más IVA.
•Factura A54 con folio fiscal 480B1EAA-124C-4BA5-9339F58E918CC909, emitida por PUBLIMAF María Fernanda
Ancona Infanzón a favor del partido MORENA, por un monto
total de $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100
M.N.); por concepto de bandera mediana de tela ancho 72 cms
- alto 62 cms - asta 1.10 mts, bandera chica de tela ancho 62
cms - alto 46 cms - asta 0.90 mts.
•Factura A 63 con folio fiscal D7D391CE-E90C-4A06-B74BC49C48120461, emitida por PUBLIMAF María Fernanda
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Ancona Infanzón a favor del partido MORENA, por un monto
total de $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100
M.N.); por concepto de bandera mediana de tela ancho 72 cms
- alto 62 cms - asta 1.10 mts, bandera chica de tela ancho 62
cms - alto 46 cms - asta 0.90 mts.
•Copia simple de la Credencial de elector para votar expedida
por el Instituto Nacional Electoral, a favor de la C. María
Fernanda Ancona Infanzón.
•Kardex de almacén, de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
del Proceso campaña, candidato Presidente, Gobernador,
Senador, Diputado Federal Distrito 19, San Andrés Tuxtla,
descripción bandera chica de tela ancho 62 cms - alto 46 cms asta 0.90 mts, importe $29,023.00 (veintinueve mil veintitrés
pesos 00/100 M.N.).
•Kardex de almacén, de la Coalición “Juntos Haremos Historia”,
del Proceso campaña, candidato Presidente, Gobernador,
Senador, Diputado Federal Distrito 19, San Andrés Tuxtla,
descripción bandera mediana de tela ancho 72 cms - alto 62
cms - asta 1.10 mts, importe $19,302.40 (diecinueve mil
trescientos dos pesos 40/100 M.N.).
•Póliza 4, tipo normal, subtipo egresos, por concepto pago a
proveedor María Fernanda Ancona Infanzón fact A54 Banderas
campaña, por un cargo total de $435,000.00 (cuatrocientos
treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).
•Póliza 6, Tipo normal, Subtipo diario; por concepto egresos por
transferencia María Fernanda Ancona Infanzón fact A 54
Banderas campaña, por un cargo total de $0.00 (cero pesos
00/100 M.N.).
•Cédula de Identificación Fiscal de la persona física María
Fernanda Ancona Infanzón, expedida por el Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
•Acuse de refrendo 2018 del Registro Nacional de
Proveedores, número 201712222116846, a nombre de la
persona física María Fernanda Ancona Infanzón con RFC
AOIF840930PS2.
•Pago Interbancario de la factura A54, de la institución bancaria
BBVA Bancomer S.A. titular de la cuenta bancaria Partido
MORENA, al titular de la cuenta CBC COA 30 EGRE CAMP
L30 VER MOR, a nombre del titular de la cuenta María
Fernanda Ancona Infanzón, por un monto de $145.000.00
(ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).

Periódico
Regeneraci
ón

Número de Póliza: 15
Periodo de Operación: 3
Tipo de Póliza: Corrección
Subtipo de Póliza: Diario
Origen del Registro: Carga
por lotes
Monto: $13,311.00
Descripción: PRORRATEO
PERIODICO PROVEEDOR
IMPRESORES EN OFFSET
Y SERIGRAFIA FACT M692
APORTACION CAMP LOC
VER COA

•Pago Interbancario de la factura M692, de la institución
bancaria BBVA Bancomer S.A., titular de la cuenta bancaria
Partido MORENA, al titular de la cuenta CBC COA 30 EGRE
CAMP L30 VER MOR, a nombre del titular de la cuenta
IMPRESORES EN OFFSET Y SERIGRAFIA S.C. de R.L. de
C.V., por un monto de $1,064,880..00 (un millón sesenta y
cuatro mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.).
•Acta Constitutiva número 79654 de la Sociedad Cooperativa
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable “Impresores
en Offset y Serigrafía”, expedida por el Lic. Joaquín Talavera
Sánchez Notario Titular número 50 del Distrito Federal; la cual
consta de once fojas y anexos consistentes en el permiso
expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, Bases
Constitutivas de veinte fojas.
•Aviso de contratación en línea con la persona moral
denominada IMPRESORES EN OFFSET Y SERIGRAFIA S.C.
de R.L. de C.V., por un monto de $1,064,880.00 (un millón
sesenta y cuatro mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.),
por concepto de gastos de propaganda en diarios, revistas y
otros medios impresos, periódico regeneración edición
campaña no. 23 impresos sustrato educación, tintas 2x2, 8
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paginas, medida extendida 580x330 mm, medida final 290x380
mm acabado: alce doblez y corte
•Póliza 3, Tipo normal, Subtipo egresos; por concepto de pago
a proveedor Impresores en Offset y Serigrafía S.C. de R.L. de
C.V fact 692 periódico campaña, por un cargo total de
$3,194,640.00 (tres millones ciento noventa y cuatro mil
seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).
•Póliza 1, Tipo normal, Subtipo diario; por concepto de ingresos
por transferencia local Impresores en Offset y Serigrafía S.C.
de R.L. de C.V 692 periódico campaña, por un cargo total de
$532,440.00 (quinientos treinta y dos mil cuatrocientos
cuarenta pesos 00/100 M.N.).
•Cédula de prorrateo de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
por el concepto de periódico regeneración edición campaña No.
23 impreso sustrato educación, tintas 2x2, 8 paginas, medida
extendida 580 x 330 mm medida final 290 x 380 mm acabado
alce doblez y corte_fact_m692_IMPRESORES EN OFFSET Y
SERIGRAFÍA, S.C. DE R.L. DE C.V., por el importe de
$1,064,880.00 (un millón sesenta y cuatro mil ochocientos
ochenta pesos 00/100 M.N.).
•Comprobante de domicilio expedido por la Comisión Federal
de Electricidad suministrador de servicios básicos,
correspondiente a la persona moral IMPRESORES EN
OFFSET Y SERIGRAFÍA, S.C. DE R.L. DE C.V.
•Contrato de prestación de servicios celebrado por la coalición
“Juntos Haremos Historia”, con IMPRESORES EN OFFSET Y
SERIGRAFÍA, S.C. DE R.L. DE C.V., por un monto total de
$1,064,880.00 (un millón sesenta y cuatro mil ochocientos
ochenta pesos 00/100 M.N.); la vigencia del servicio es del 05
al 15 de mayo de 2018, cuyo objeto es proporcionar el servicio
de impresión para campaña, consistentes en:

•Estado de cuenta expedida por la Instituto de Banca Múltiple
BBVA BANCOMER expedida a favor de la persona moral
IMPRESORES EN OFFSET Y SERIGRAFÍA, S.C. DE R.L. DE
C.V.
•Factura 692 con folio fiscal 9bb298dd-4495-48f9-a899a26bc7e4b6d1, emitida por Gama IOS IMPRESORES EN
OFFSET Y SERIGRAFÍA, S.C. DE R.L. DE C.V. a favor del
partido Morena, por un monto total de $1,064,880.00 (un millón
sesenta y cuatro mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.);
por concepto de periódico regeneración edición campaña No.
23 impreso sustrato educación, tintas 2x2, 8 páginas, medida
extendida 580 x 330 mm, medida final acabado: alce doblez y
corte.
•Copia simple de la credencial de elector para votar expedida
por el Instituto Nacional Electoral, a favor del C. Víctor de la O
Hernández.
•Acuse de refrendo 2018 del Registro Nacional de
Proveedores, número 201501221090500, a nombre de la
persona moral IMPRESORES EN OFFSET Y SERIGRAFÍA,
S.C. DE R.L. DE C.V. con RFC IOS010313EG7.
•Poder Notarial del instrumento número 83427, que se expide
a favor del C. Víctor de la O Hernández, el cual consta de ocho
páginas, expedido por el Lic. Francisco José Visoso del Valle
Titular de la Notaria 145.
•Póliza 3, Tipo normal, Subtipo egresos, por concepto de pago
a proveedor Impresores en Offset y Serigrafía S.C. de R.L. de
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Número de Póliza: 13
Periodo de Operación: 2
Tipo de Póliza: Normal
Subtipo de Póliza: Diario
Origen del Registro: Carga
por lotes
Monto: $13,311.00
Descripción: INGRESOS
POR TRANSFERENCIAS
EN ESPECIE, PERIODICO
REGENERACION EDICION
CAMAPAÑA
NO.
23
IMPRESO
SUSTRATO
EDUCACION, TINTAS 2X2,
8
PAGINAS,
MEDIDA
EXTENDIDA 580X 330 MM
MEDIDA FINAL 290X380
MM
ACABADO
ALCE
DOBLEZ
Y
CORTE_FACT_M692_IMP
RESORES EN OFFSET Y
SERIGRAFIA, SC DE RL DE
CV

Documentación Adjunta
C.V fact 692 periódico campaña, por un cargo total de
$3,194,640.00 (tres millones ciento noventa y cuatro mil
seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).
•Póliza 5, Tipo normal, Subtipo diario, por concepto de egresos
por transferencia IMPRESORES EN OFFSET Y SERIGRAFÍA,
S.C. DE R.L. DE C.V., por un cargo total de $0.00 (cero pesos
00/100 M.N.).
•Cédula de Identificación Fiscal de la persona moral
IMPRESORES EN OFFSET Y SERIGRAFÍA, S.C. DE R.L. DE
C.V., expedida por el Servicio de Administración Tributaria de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
•Pago Interbancario de la factura M 692, de la institución
bancaria BBVA Bancomer S.A. titular de la cuenta bancaria
Partido MORENA, al titular de la cuenta CBC COA 30 EGRE
CAMP L30 VER MOR, a nombre del titular de la cuenta
IMPRESORES EN OFFSET Y SERIGRAFIA S.C. de R.L. de
C.V., por un monto de $1,064,880.00 (un millón sesenta y
cuatro mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.).
•Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet,
expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con RFC y razón
social del emisor IMPRESORES EN OFFSET Y SERIGRAFÍA,
S.C. DE R.L. DE C.V, y RFC y razón social del receptor partido
MORENA, total del CFDI $1,064,880.00 (un millón sesenta y
cuatro mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.).
•Póliza 3, Tipo normal, Subtipo egresos; por concepto de pago
a proveedor Impresores en Offset y Serigrafía S.C. de R.L. de
C.V fact 692 periódico campaña, por un cargo total de
$3,194,640.00 (tres millones ciento noventa y cuatro mil
seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).
•Póliza 1, Tipo normal, Subtipo diario; por concepto de ingresos
por transferencia local Impresores en Offset y Serigrafía S.C.
de R.L. de C.V 692 periódico campaña, por un cargo total de
$532,440.00 (quinientos treinta y dos mil cuatrocientos
cuarenta pesos 00/100 M.N.).
•Cédula de prorrateo de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
por el concepto de periódico regeneración edición campaña No.
23 impreso sustrato educación, tintas 2x2, 8 paginas, medida
extendida 580 x 330 mm medida final 290 x 380 mm acabado
alce doblez y corte_fact_m692_IMPRESORES EN OFFSET Y
SERIGRAFÍA, S.C. DE R.L. DE C.V., por el importe de
$1,064,880.00 (un millón sesenta y cuatro mil ochocientos
ochenta pesos 00/100 M.N.).
•Factura 692 con folio fiscal 9bb298dd-4495-48f9-a899a26bc7e4b6d1, emitida por Gama IOS IMPRESORES EN
OFFSET Y SERIGRAFÍA, S.C. DE R.L. DE C.V. a favor del
partido Morena, por un monto total de $1,064,880.00 (un millón
sesenta y cuatro mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.);
por concepto de periódico regeneración edición campaña No.
23 impreso sustrato educación, tintas 2x2, 8 páginas, medida
extendida 580 x 330 mm, medida final acabado: alce doblez y
corte.
•Pago Interbancario de la factura M692, de la institución
bancaria BBVA Bancomer S.A., titular de la cuenta bancaria
Partido MORENA, al titular de la cuenta CBC COA 30 EGRE
CAMP L30 VER MOR, a nombre del titular de la cuenta
IMPRESORES EN OFFSET Y SERIGRAFIA S.C. de R.L. de
C.V., por un monto de $1,064,880..00 (un millón sesenta y
cuatro mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.).
•Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet,
expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con RFC y razón
social del emisor IMPRESORES EN OFFSET Y SERIGRAFÍA,
S.C. DE R.L. DE C.V, y RFC y razón social del receptor partido
MORENA, total del CFDI $1,064,880.00 (un millón sesenta y
cuatro mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.).
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De lo anterior, debe decirse que la información y documentación obtenida en el
Sistema Integral de Fiscalización, constituye una documental pública en términos
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos
consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es el sistema
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones
en materia de fiscalización de los recursos.
Adicionalmente, debe decirse que el Sistema Integral de Fiscalización tiene como
finalidad que la información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y
adminiculada con todos los elementos que permitan a la autoridad esclarecer la
actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz,
constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la
documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara conocer
la realidad de los hechos materia de valoración.
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito
de queja, el denunciante presentó en copia simple, diversas imágenes que, de
acuerdo al link de internet, corresponden a imágenes subidas y como consecuencia
de ello, difundidas en redes sociales, en específico en la red social denominada
“Facebook”
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las
imágenes, argumentado que los conceptos de gasto derivados de los eventos que
se advierten en ellas actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por
la autoridad. Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se
sustenta en medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la
misma en cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto
que pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación,
considerando que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos
cualitativos y cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría
ante una pesquisa generalizada de la autoridad electoral.
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Ahora bien, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos,
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:




Tiempo, fechas en que subió la imagen.
Modo, lo que ahí se observa. Verbigracia, eventos públicos, recorridos,
mítines, etc.
Lugar, los referidos en la red social.

Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes
sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1,
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia
de los hechos que ahí se observan.
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene
como premisa el alcance que origina una prueba técnica, toda vez que del contenido
mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, los cuales
son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se pretende
demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo
que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales.
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
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
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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 catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo,
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen
en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció
en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa
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(evento público, recorrido, caravana, etc.); así como, el número cierto y tipo de
conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un
beneficio a la campaña electoral de que se trate.
No obstante, al adquirir el carácter de pruebas indiciaras el contenido de las redes
sociales, la autoridad electoral se avocará a delimitar la línea de investigación
idónea para obtener elementos de convicción adicionales que permitan acreditar o
en su caso desvirtuar la pretensión del quejoso.
Al respecto, es importante señalar que los procedimientos administrativos
sancionadores se rigen por el principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene
las facultades de investigar los hechos por los medios legales que tenga a su
alcance, en el caso concreto partiendo de los indicios presentados por el quejoso.
En este sentido, el principio inquisitivo implica que una vez que la autoridad electoral
recibe una denuncia, adquiere la obligación de seguir con el impulso procesal que
lo originó, de conformidad con el marco jurídico que lo rige, el cual, además de
otorgarle amplias facultades de investigación de los hechos denunciados, le impone
agotar las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados
y en su caso, de no advertirse una línea de investigación que permita continuar con
ella concluir la sustanciación del mismo, lo que implica a la autoridad electoral
resolver conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento de mérito.
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial
la información y documentación localizada en el Sistema Integral de Fiscalización y
la aportada por los sujetos incoados, se advirtió lo siguiente:
 En el periodo de campaña, la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada
por los partidos del Trabajo, Morena y Encuentro Social, y su entonces
candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés
Tuxtla, Veracruz, la C. Paola Tenorio Adame, sí realizaron los registros
correspondientes en los informes de campaña y en el Sistema Integral de
Fiscalización, por los conceptos de lonas, escenario, banderas color blanco,
enlonado, Periódico Regeneración, audio y volantes.
 Que de la valoración a las imágenes contenidas en la página de la red social
Facebook, no se cuenta con indicios ni otro tipo de pruebas que concatenadas
entre si permitan a esta autoridad acreditar la existencia de los conceptos de
bandera color vino con letras blancas, gorra color blanco, playera color blanco,
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cintillo del sombrero y camisas de la entonces candidata en comento, arreglo
de flores y botarga.
 Que, respecto a los múltiples eventos denunciados por el quejoso este
únicamente se limita a remitir capturas de pantalla de la red social Facebook,
así como la impresión de los eventos registrados por la candidata incoada ante
la propia autoridad fiscalizadora, por lo que es posible sostener que la
temporalidad y ubicación de un acto no necesariamente es coincidente con la
realidad histórica del momento en que se realizó el mismo; aunando a que las
imágenes pueden ser alteradas parcial o totalmente.
 Que, respecto al evento de fecha trece de mayo de dos mil dieciocho se
realizó un correcto prorrateo entre los candidatos asistentes a dicho evento,
como se muestra en la cédula de prorrateo correspondiente.
Ahora bien, con la finalidad de otorgar garantía de audiencia a los sujetos
involucrados, el día veinticinco de julio de dos mil dieciocho, esta autoridad acordó
abrir la etapa de alegatos dentro del procedimiento de mérito, para que tanto el
quejoso como los partidos incoados manifestaran las consideraciones
convenientes. Derivado de lo anterior, los sujetos involucrados presentaron escritos
de alegatos, manifestando lo que a continuación se transcribe:
 Partido Morena
“(…)
2.
Afirman los denunciantes que la denunciada no registró eventos que
aparecen en una página de Facebook que desconozco y que ignoro quien la
alimentó, contrató o sufragó, ya que en la que misma aparecían eventos que no
coincidían con el reporte de la agenda de campaña, lo cual al no ser mía tiene
lógica que pudieran haber tenido diferencias.
Los denunciantes deliberadamente omiten referir que la agenda reportada fue
cumplida, de ninguna manera acreditan lo contrario. Es decir, lo que se reportó
fue atendido, circunstancia que pasaron por alto los quejosos y que deberá
advertir esa autoridad al momento de resolver la infundada queja que nos
ocupa.
Esto es así, ya que en todo momento se estuvo reportando no sólo la agenda
sino también el gasto, es decir, el cumplimiento de obligaciones sustantivas se
dio cabalmente por parte de la denunciada, quien jamás ha pretendido ubicarse
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en la violación que señalan los Quejosos, y que podrá constatarse en la revisión
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en el que aparecen el origen, monto
y destino de los recursos utilizados en la campaña, lo cual es verdaderamente
trascendente ANEXO 1 que se adjunta al presente escrito.
(…)
Esto es, en su oportunidad fueron debidamente reportadas la agenda y los
gastos que se iban generando con la campaña, como se acredita con las pólizas
de ingresos y gastos que fueron oportunamente registrados en el SIF, y también
mediante la contestación del oficio de errores y omisiones se hicieron las
aclaraciones y correcciones pertinentes con las pólizas de correspondientes.
En ningún momento quedó demostrado que la denunciada hubiera cometido las
violaciones que le atribuyen los denunciantes respecto de su agenda de
campaña, o que hubiera omitido reportar el gasto realizado con motivo de los
eventos a los que asistió, nada de lo cual ocurrió, pero suponiendo sin conceder
que no hubiera reportado alguno de esos informes, había la oportunidad
posterior de hacerlo y en ese contexto no puede imponerse una sanción al no
existir una conducta infractora a las disposiciones electorales, las cuales han
sido en todo momento respetadas por la denunciada, menos aun cuando puede
advertirse en el SIF que lo que aducen los denunciantes fue debidamente
reportado.
(…).”

 Partido del Trabajo
“(…)
Al respecto se señala que las candidaturas tanto para Presidente de la
República, Senadores y Diputados Federales, el Partido del Trabajo suscribió
convenio de coalición electoral "Juntos Haremos Historia" con los Partidos
Políticos Morena y Encuentro Social, por lo que en términos del convenio de
coalición referido el responsable de entregar los informes de campaña a la
autoridad Electoral Federal es el Partido Morena, por lo que se desconoce la
documentación que se solicita antes transcrita y así como los contratos que se
pudieron generar de los mismos, además que en términos del convenio de
coalición electoral antes señalado el origen partidista a los cargos antes
señalados, postulado por la coalición "Juntos Haremos Historia", en el estado
de Veracruz, quedo siglado o asignado al Partido Encuentro Social,
desconociendo los eventos materia de la presente queja.
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Sin más por el momento me despido de usted dando el desahogo
correspondiente a la vista que se nos diera por parte de esta H. Autoridad
Fiscalizadora Electoral para todos los efectos legales a que hubiera lugar.

(…).”
 Partido Encuentro Social
“(…)
Cabe señalar que Encuentro Social, ofrece como alegatos lo argüido en los
oficios número ES/CDN/INE-RP/551/2017, ES/CDN/INE-RP/790/2017 y
ES/CDN/INE-RP/903/2018 de fecha 22 de junio, 03 y 23 de julio del 2018 dos
mil dieciocho, por lo que solicito sea tomado en cuenta lo que en dicho oficio se
hizo valer, al momento de que se dicte la resolución que en la presente queja
corresponda.
(…).”

 Partido de la Revolución Democrática
“(…)
En este acto, se ratifica todo el contenido del escrito de queja interpuesto por la
Representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo
Distrital 19, del Instituto Nacional Electoral, en el estado de Veracruz, así como
las probanzas ofrecidas a la misma.
Esa Unidad Técnica de Fiscalización, al estudiar el fondo del presente asunto,
atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas que integran
el expediente en que se actúa, podrá arribar a la conclusión de que el asunto
que nos ocupa, la C. Paola Tenorio Adame, candidata a Diputada federal por el
Distrito Electoral federal 19, del estado de Veracruz y los partidos políticos del
Trabajo, Morena y Encuentro Social, incurrieron en graves violaciones a la
normatividad aplicable en materia de fiscalización.
(…).”

 Partido Acción Nacional
“(…)
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Por otro lado, del artículo 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos
25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso f); 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 27; 28; 96, numeral
1; 127 y 203 del Reglamento de Fiscalización se desprende que los partidos
políticos están obligados a presentar a la Unidad Técnica de Fiscalización los
informes del origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier
modalidad de financiamiento reciban.
Así como el empleo y aplicación de los ingresos que reciban, los cuales deben
estar debidamente registrados en su contabilidad y acompañados de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar de
manera integral el adecuado manejo de los recursos públicos que los institutos
políticos reciban y eroguen, garantizando de esta forma los principios de la
fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas.
Por otra parte, en las disposiciones legales señaladas se prevé que dentro del
empleo y aplicación de los gastos que realicen los candidatos en el ejercicio de
sus actividades de campaña, estos deben ser reportados bajo los parámetros
establecidos por la normatividad en materia de fiscalización, es por ello como
se puede advertir los hechos denunciados fueron plenamente acreditados por
la propia autoridad lo que significa que el denunciado si omitió reportar los
gastos y aportaciones denunciadas mismos que también deben ser
considerados por esta autoridad y en consecuencia sumados al tope de gastos
permitidos en la etapa de campaña, y evidentemente con lo anterior se estaría
configurando un rebase a dichos topes.
(…).”

 Partido Movimiento Ciudadano
“(…)
Toda vez que nos encontramos en la etapa de alegatos del procedimiento de
fiscalización emanado del escrito de queja interpuesto por el representante de
Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 19 del Instituto Nacional
Electoral con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, respectivamente; en contra
de la coalición “Juntos Haremos Historia” y su candidata a Diputada Federal,
por lo tanto en este acto ratificamos en todas y cada una de sus partes el escrito
que dio origen al expediente en que se actúa.
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(…).”

 C. Paola Tenorio Adame, entonces candidata a Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulada por la
coalición “Juntos Haremos Historia”.
“(…)
2.
Afirman los denunciantes que la suscrita no registró eventos que
aparecen en una página de Facebook que desconozco y que ignoro quien la
alimentó, contrató o sufragó, ya que en la que misma aparecían eventos que no
coincidían con el reporte de la agenda de campaña, lo cual al no ser mía tiene
lógica que pudieran haber tenido diferencias.
Los denunciantes deliberadamente omiten referir que la agenda reportada fue
cumplida, de ninguna manera acreditan lo contrario. Es decir, lo que se reportó
fue atendido, circunstancia que pasaron por alto los quejosos y que deberá
advertir esa autoridad al momento de resolver la infundada queja que nos
ocupa.
Esto es así, ya que en todo momento se estuvo reportando no sólo la agenda
sino también el gasto, es decir, el cumplimiento de obligaciones sustantivas se
dio cabalmente por parte de la suscrita, quien jamás ha pretendido ubicarse en
la violación que señalan los Quejosos, y que podrá constatarse en la revisión
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en el que aparecen el origen, monto
y destino de los recursos utilizados en la campaña, lo cual es verdaderamente
trascendente ANEXO 1 que se adjunta al presente escrito.
(…)
Esto es, en su oportunidad fueron debidamente reportadas la agenda y los
gastos que se iban generando con la campaña, como se acredita con las pólizas
de ingresos y gastos que fueron oportunamente registrados en el SIF, y también
mediante la contestación del oficio de errores y omisiones se hicieron las
aclaraciones y correcciones pertinentes con las pólizas de correspondientes.
En ningún momento quedó demostrado que la denunciada hubiera cometido las
violaciones que le atribuyen los denunciantes respecto de su agenda de
campaña, o que hubiera omitido reportar el gasto realizado con motivo de los
eventos a los que asistió, nada de lo cual ocurrió, pero suponiendo sin conceder
que no hubiera reportado alguno de esos informes, había la oportunidad
posterior de hacerlo y en ese contexto no puede imponerse una sanción al no
existir una conducta infractora a las disposiciones electorales, las cuales han
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sido en todo momento respetadas por la denunciada, menos aun cuando puede
advertirse en el SIF que lo que aducen los denunciantes fue debidamente
reportado.
(…).”

Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2 en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para
acreditar que el sujeto incoado registró ante la autoridad electoral en el marco de la
revisión de los informes de campaña de su entonces candidata a la Diputación
Federal por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, el gasto de
diversos conceptos derivado de los eventos llevados a cabo, por lo que al formar
parte integral de la revisión el concepto en cita, de actualizarse alguna infracción
relacionada con la documentación presentada en el Sistema Integral de
Fiscalización, las mismas se determinaran, de ser el caso, en el Dictamen y
Resolución correspondiente, no obstante por lo que a los hechos objeto de
investigación no se acredito alguna vulneración a la normatividad electoral.
En consecuencia, de conformidad con las consideraciones fácticas y normativas, es
dable concluir que el Partido Morena y su entonces candidata a Diputada Federal
por el Distrito 19, con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, la C. Paola Tenorio
Adame, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso
b), fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; 127 del
Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe
declararse infundado, por lo que hace al presente apartado.
APARTADO B. OPERACIÓN Y MANEJO DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA
DENTRO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK (TABLA B).
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte
derivado de gastos por la operación y manejo de una página electrónica dentro de
la red social Facebook, y mediante la cual se vio beneficiada la
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C. Paola Tenorio Adame como entonces candidata al cargo de Diputada Federal
por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz.
Lo anterior derivado del escrito de queja interpuesta en contra de la coalición “Juntos
Haremos Historia” y su entonces candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 con
cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, la C. Paola Tenorio Adame; mediante el
cual se denuncia la operación y manejo de la red social de la entonces candidata
en comento, de la cual se desprenden gastos por su operación y manejo, hechos
que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, que presuntamente
no fueron reportados ante la autoridad que pueden ser traducidas y consideradas
como faltas a la normatividad vigente; página electrónica que se detallan a
continuación:
ID
1

TABLA B
Dirección electrónica
https://www.facebook.com/PaolaEsMorena/

Descripción
Paola Tenorio Adame

Ahora bien, como se mencionó en líneas anteriores, en un primer momento la
Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores elementos que
permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó a Oficialía Electoral de
este Instituto, verificar la existencia de la página central de la dirección de internet
de la C. Paola Tenorio Adame, dando respuesta a dicha solicitud de información
mediante oficio INE/DS/2235/2018, obteniéndose el Acta circunstanciada número
INE/DS/OE/CIRC/596/2018, mediante la cual realizó la certificación de las
publicaciones y contenido de la página en comento.
Posteriormente, esta autoridad realizó tareas de investigación para obtener los
datos de identificación del número telefónico celular 294 121 6312, el cual aparece
en la página de la red social de la entonces candidata en comento; solicitando a la
persona moral Radio Móvil Dipsa, S.A de C.V., toda aquella información de
identificación que constara en sus bases de datos, sin obtener respuesta que
permitiera a esta autoridad electoral continuar con la búsqueda del titular de dicho
número, dado que la persona moral informó que los datos se encontraban
protegidos y que la autoridad sustanciadora no contaba con facultades para superar
dicha secrecía.
En este sentido, se dirigió la línea de investigación hacia los sujetos incoados para
que remitieran información respecto de las erogaciones realizadas por la operación
y manejo de la página electrónica de la red social que se encuentra en la TABLA B
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de la presente Resolución, y si estos fueron registrados dentro del Sistema Integral
de Fiscalización, adjuntando la documentación que acreditara su dicho.
En respuesta el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro social señalaron que en
términos del convenio de coalición referido el responsable de entregar los informes
de campaña a la autoridad electoral federal es el Partido Morena, desconociendo la
documentación solicitada, así como los contratos que se pudieron generar de los
mismos, además de que en términos del convenio de coalición electoral antes
señalado el origen partidista al cargo de Diputados Federales en el Distrito electoral
19, quedo asignado al Partido Morena, desconociendo los eventos materia del
presente procedimiento; sin agregar más información al respecto.
Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2 en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Ahora bien, en aras de agotar el principio de exhaustividad, esta autoridad electoral
procedió a realizar la consulta en el Sistema Integral de Fiscalización para efecto de
corroborar el registro de cada uno de los conceptos señalados en la TABLA B,
obteniéndose lo siguiente:
Concepto

Información y Descripción de la
póliza

Documentación Adjunta

Número de Póliza: 9
Periodo de Operación: 3
Tipo de Póliza: Normal
Subtipo de Póliza: Diario
Origen del Registro: Prorrateo
Monto: $13,333.33
Descripción: TRANSFERENCIA EN
ESPECIE POR INSERCIONES EN
REDES SOCIALES
Página de la Red
social Facebook

Número de Póliza: 10
Periodo de Operación: 3
Tipo de Póliza: Normal
Subtipo de Póliza: Diario
Origen del Registro: Prorrateo
Monto: $13,333.33
Descripción: TRANSFERENCIA EN
ESPECIE POR INSERCIÓN EN
INTERNET
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•Factura 449, con folio fiscal A4F77E11-D5F2-43A5-9E5CFCA443B35CEA, expedida por Gines Publicidad y Diseño, S.A
de C.V., por un monto de $2,500,000.00 (dos millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.) en transferencia electrónica.

•Pago interbancario de propaganda utilitaria, de la institución
bancaria BBVA Bancomer S.A. del titular de la cuenta el partido
MORENA, al bando destino SCOTIABANK, a nombre del titular
de la cuenta GINES PUBLICIDAD Y DISEÑO S.A. de C.V., por
un monto total de $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil
pesos 00/100 M.N.), motivo del pago F449 Redes Sociales.
•Factura 449, con folio fiscal A4F77E11-D5F2-43A5-9E5CFCA443B35CEA, expedida por Gines Publicidad y Diseño, S.A
de C.V., por un monto de $2,500,000.00 (dos millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.) en transferencia electrónica.
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Concepto

Información y Descripción de la
póliza

Documentación Adjunta

Número de Póliza: 14
Periodo de Operación: 3
Tipo de Póliza: Normal
Subtipo de Póliza: Diario
Origen del Registro: Prorrateo
Monto: $13,333.33
Descripción: TRANSFERENCIA EN
ESPECIE POR CONCEPTO DE
REDES SOCIALES

•Pago interbancario de propaganda utilitaria de la institución
bancaria BBVA Bancomer S.A. del titular de la cuenta el partido
MORENA, al bando destino SCOTIABANK, a nombre del titular
de la cuenta GINES PUBLICIDAD Y DISEÑO S.A. de C.V., por
un monto total de $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil
pesos 00/100 M.N.), motivo del pago F449 Redes Sociales.
•Tipos de comprobante pago 449, con folio fiscal A4F77E11D5F2-43A5-9E5C-FCA443B35CEA, expedida por Gines
Publicidad y Diseño, S.A de C.V., por un monto de
$2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
en transferencia electrónica.
•Factura 449, con folio fiscal A4F77E11-D5F2-43A5-9E5CFCA443B35CEA, expedida por Gines Publicidad y Diseño, S.A
de C.V., por un monto de $2,500,000.00 (dos millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), en transferencia electrónica.

De lo anterior, debe decirse que la información y documentación obtenida en el
Sistema Integral de Fiscalización, constituye una documental pública en términos
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos
consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es el sistema
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones
en materia de fiscalización de los recursos.
Adicionalmente, debe decirse que el Sistema Integral de Fiscalización tiene como
finalidad que la información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y
adminiculada con todos los elementos que permitan a la autoridad esclarecer la
actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz,
constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la
documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara conocer
la realidad de los hechos materia de valoración.
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial
la información y documentación localizada en el Sistema Integral de fiscalización y
la aportada por los sujetos incoados, se advirtió lo siguiente:
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 En el periodo de campaña, la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada
por los partidos del Trabajo, Morena y Encuentro Social, y su entonces
candidata a Diputada Federal por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés
Tuxtla, Veracruz, la C. Paola Tenorio Adame, sí realizaron los registros
correspondientes en los informes de campaña y en el Sistema Integral de
Fiscalización, por el manejo y operación de la página electrónica dentro de la
red social de Facebook.
 Que respecto del número telefónico celular contenido en el perfil de la página
electrónica de la red social de Facebook, esta autoridad electoral no logro
allegarse de información que permitiera la identificación del titular de dicho
número.
Ahora bien, con la finalidad de otorgar garantía de audiencia a los sujetos
involucrados, el día veinticinco de julio de dos mil dieciocho, esta autoridad acordó
abrir la etapa de alegatos dentro del procedimiento de mérito, para que tanto el
quejoso como los partidos incoados manifestaran las consideraciones
convenientes. Derivado de lo anterior, los sujetos involucrados presentaron escritos
de alegatos, manifestando lo que a continuación se transcribe:
 Partido Morena
“(…)

3.
Afirman los denunciantes que la denunciada no registró eventos
que aparecen en una página de Facebook que desconozco y que ignoro
quien la alimentó, contrató o sufragó, ya que en la que misma aparecían
eventos que no coincidían con el reporte de la agenda de campaña, lo
cual al no ser mía tiene lógica que pudieran haber tenido diferencias.
Los denunciantes deliberadamente omiten referir que la agenda
reportada fue cumplida, de ninguna manera acreditan lo contrario. Es
decir, lo que se reportó fue atendido, circunstancia que pasaron por alto
los quejosos y que deberá advertir esa autoridad al momento de resolver
la infundada queja que nos ocupa.
Esto es así, ya que en todo momento se estuvo reportando no sólo la
agenda sino también el gasto, es decir, el cumplimiento de obligaciones
sustantivas se dio cabalmente por parte de la denunciada, quien jamás
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ha pretendido ubicarse en la violación que señalan los Quejosos, y que
podrá constatarse en la revisión del Sistema Integral de Fiscalización
(SIF) en el que aparecen el origen, monto y destino de los recursos
utilizados en la campaña, lo cual es verdaderamente trascendente
ANEXO 1 que se adjunta al presente escrito.
(…)
Esto es, en su oportunidad fueron debidamente reportadas la agenda y
los gastos que se iban generando con la campaña, como se acredita con
las pólizas de ingresos y gastos que fueron oportunamente registrados
en el SIF, y también mediante la contestación del oficio de errores y
omisiones se hicieron las aclaraciones y correcciones pertinentes con las
pólizas de correspondientes.
En ningún momento quedó demostrado que la denunciada hubiera
cometido las violaciones que le atribuyen los denunciantes respecto de
su agenda de campaña, o que hubiera omitido reportar el gasto realizado
con motivo de los eventos a los que asistió, nada de lo cual ocurrió, pero
suponiendo sin conceder que no hubiera reportado alguno de esos
informes, había la oportunidad posterior de hacerlo y en ese contexto no
puede imponerse una sanción al no existir una conducta infractora a las
disposiciones electorales, las cuales han sido en todo momento
respetadas por la denunciada, menos aun cuando puede advertirse en el
SIF que lo que aducen los denunciantes fue debidamente reportado.
(…).”
 Partido del Trabajo
“(…)
Al respecto se señala que las candidaturas tanto para Presidente de la
República, Senadores y Diputados Federales, el Partido del Trabajo suscribió
convenio de coalición electoral "Juntos Haremos Historia" con los Partidos
Políticos Morena y Encuentro Social, por lo que en términos del convenio de
coalición referido el responsable de entregar los informes de campaña a la
autoridad Electoral Federal es el Partido Morena, por lo que se desconoce la
documentación que se solicita antes transcrita y así como los contratos que se
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pudieron generar de los mismos, además que en términos del convenio de
coalición electoral antes señalado el origen partidista a los cargos antes
señalados, postulado por la coalición "Juntos Haremos Historia", en el estado
de Veracruz, quedo siglado o asignado al Partido Encuentro Social,
desconociendo los eventos materia de la presente queja.
Sin más por el momento me despido de usted dando el desahogo
correspondiente a la vista que se nos diera por parte de esta H. Autoridad
Fiscalizadora Electoral para todos los efectos legales a que hubiera lugar.

(…).”
 Partido Encuentro Social
“(…)

Cabe señalar que Encuentro Social, ofrece como alegatos lo argüido en
los
oficios
número
ES/CDN/INE-RP/551/2017,
ES/CDN/INERP/790/2017 y ES/CDN/INE-RP/903/2018 de fecha 22 de junio, 03 y 23
de julio del 2018 dos mil dieciocho, por lo que solicito sea tomado en
cuenta lo que en dicho oficio se hizo valer, al momento de que se dicte la
resolución que en la presente queja corresponda.
(…).”

 Partido de la Revolución Democrática
“(…)
En este acto, se ratifica todo el contenido del escrito de queja interpuesto por la
Representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo
Distrital 19, del Instituto Nacional Electoral, en el estado de Veracruz, así como
las probanzas ofrecidas a la misma.
Esa Unidad Técnica de Fiscalización, al estudiar el fondo del presente asunto,
atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas que integran
el expediente en que se actúa, podrá arribar a la conclusión de que el asunto
que nos ocupa, la C. Paola Tenorio Adame, candidata a Diputada federal por el
Distrito Electoral federal 19, del estado de Veracruz y los partidos políticos del
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Trabajo, Morena y Encuentro Social, incurrieron en graves violaciones a la
normatividad aplicable en materia de fiscalización.
(…).”

 Partido Acción Nacional
“(…)
Por otro lado, del artículo 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos
25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso f); 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 27; 28; 96, numeral
1; 127 y 203 del Reglamento de Fiscalización se desprende que los partidos
políticos están obligados a presentar a la Unidad Técnica de Fiscalización los
informes del origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier
modalidad de financiamiento reciban.
Así como el empleo y aplicación de los ingresos que reciban, los cuales deben
estar debidamente registrados en su contabilidad y acompañados de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar de
manera integral el adecuado manejo de los recursos públicos que los institutos
políticos reciban y eroguen, garantizando de esta forma los principios de la
fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas.
Por otra parte, en las disposiciones legales señaladas se prevé que dentro del
empleo y aplicación de los gastos que realicen los candidatos en el ejercicio de
sus actividades de campaña, estos deben ser reportados bajo los parámetros
establecidos por la normatividad en materia de fiscalización, es por ello como
se puede advertir los hechos denunciados fueron plenamente acreditados por
la propia autoridad lo que significa que el denunciado si omitió reportar los
gastos y aportaciones denunciadas mismos que también deben ser
considerados por esta autoridad y en consecuencia sumados al tope de gastos
permitidos en la etapa de campaña, y evidentemente con lo anterior se estaría
configurando un rebase a dichos topes.
(…).”
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 Partido Movimiento Ciudadano
“(…)
Toda vez que nos encontramos en la etapa de alegatos del procedimiento de
fiscalización emanado del escrito de queja interpuesto por el representante de
Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 19 del Instituto Nacional
Electoral con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, respectivamente; en contra
de la coalición “Juntos Haremos Historia” y su candidata a Diputada Federal,
por lo tanto en este acto ratificamos en todas y cada una de sus partes el escrito
que dio origen al expediente en que se actúa.
(…).”

 C. Paola Tenorio Adame, entonces candidata a Diputada Federal por el
Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulada por la
coalición “Juntos Haremos Historia”.
“(…)
2.
Afirman los denunciantes que la suscrita no registró eventos que
aparecen en una página de Facebook que desconozco y que ignoro quien la
alimentó, contrató o sufragó, ya que en la que misma aparecían eventos que no
coincidían con el reporte de la agenda de campaña, lo cual al no ser mía tiene
lógica que pudieran haber tenido diferencias.
Los denunciantes deliberadamente omiten referir que la agenda reportada fue
cumplida, de ninguna manera acreditan lo contrario. Es decir, lo que se reportó
fue atendido, circunstancia que pasaron por alto los quejosos y que deberá
advertir esa autoridad al momento de resolver la infundada queja que nos
ocupa.
Esto es así, ya que en todo momento se estuvo reportando no sólo la agenda
sino también el gasto, es decir, el cumplimiento de obligaciones sustantivas se
dio cabalmente por parte de la suscrita, quien jamás ha pretendido ubicarse en
la violación que señalan los Quejosos, y que podrá constatarse en la revisión
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en el que aparecen el origen, monto
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y destino de los recursos utilizados en la campaña, lo cual es verdaderamente
trascendente ANEXO 1 que se adjunta al presente escrito.
(…)
Esto es, en su oportunidad fueron debidamente reportadas la agenda y los
gastos que se iban generando con la campaña, como se acredita con las pólizas
de ingresos y gastos que fueron oportunamente registrados en el SIF, y también
mediante la contestación del oficio de errores y omisiones se hicieron las
aclaraciones y correcciones pertinentes con las pólizas de correspondientes.
En ningún momento quedó demostrado que la denunciada hubiera cometido las
violaciones que le atribuyen los denunciantes respecto de su agenda de
campaña, o que hubiera omitido reportar el gasto realizado con motivo de los
eventos a los que asistió, nada de lo cual ocurrió, pero suponiendo sin conceder
que no hubiera reportado alguno de esos informes, había la oportunidad
posterior de hacerlo y en ese contexto no puede imponerse una sanción al no
existir una conducta infractora a las disposiciones electorales, las cuales han
sido en todo momento respetadas por la denunciada, menos aun cuando puede
advertirse en el SIF que lo que aducen los denunciantes fue debidamente
reportado.
(…).”

Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2 en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para
acreditar que el sujeto incoado registró ante la autoridad electoral en el marco de la
revisión de los informes de campaña de su entonces candidata a la Diputación
Federal por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, el gasto
derivado de la operación y manejo de la página electrónica de la red social
Facebook, por lo que al formar parte integral de la revisión el concepto en cita, de
actualizarse alguna infracción relacionada con la documentación presentada en el
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Sistema Integral de Fiscalización, las mismas se determinaran, de ser el caso, en el
Dictamen y Resolución correspondiente.
En consecuencia, de conformidad con las consideraciones fácticas y normativas, es
dable concluir que la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos
del Trabajo, Encuentro Social y Morena, así como su entonces candidata a Diputada
Federal por el Distrito 19, con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, la C. Paola
Tenorio Adame, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos
c) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral
1, inciso b), fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1;
127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito,
debe declararse infundado, por lo que hace al presente apartado.
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 procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición “Juntos
Haremos Historia” integrada por los partidos del Trabajo, Encuentro Social y
Morena, así como la C. Paola Tenorio Adame, entonces candidata al cargo de
Diputada Federal por el Distrito 19 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz,
en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese a los interesados.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución,
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por ocho votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas, 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

96

