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INE/CG829/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL
TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL, INTEGRANTES DE LA COALICIÓN
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, Y SU CANDIDATO A PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL
ORDINARIO 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/472/2018
Ciudad de México, a 6 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO, para resolver, el expediente identificado bajo la clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/472/2018.
I.- Presentación de los escritos de queja.- El veintinueve de junio de dos mil
dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio identificado con
el folio INE/JLE-SON/1724/2018 de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de Sonora, por el cual se remiten diversos escritos de queja,
todos presentados por el ciudadano Óscar Adán Valencia Domínguez, en su
carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo Local Electoral del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora,
denunciando diversos hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral en materia de fiscalización de los sujetos obligados en
materia electoral, tal y como se expone a continuación:
1) Por lo que respecta al primer escrito de queja, se refieren probables hechos
infractores de la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistente en
el presunto ofrecimiento a la ciudadanía de la cantidad monetaria de $1,000.00 (un
mil pesos 00/100 MN), que a decir del quejoso, fue a cambio de un trabajo para
efectuarse el día 01 de Julio (día de la jornada electoral), a favor del candidato
presidencial por la coalición “Juntos Haremos Historia”, el ciudadano Andrés
Manuel López Obrador, así como a los partidos integrantes de dicha coalición,
Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
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2) Por lo que se refiere al segundo escrito de queja, se denuncian probables hechos
infractores de la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en
la pinta de una barda correspondiente a domicilios particulares, esto sin previa
autorización, sucesos atribuidos al partido político Morena y en beneficio de la
candidatura presidencial del ciudadano Andrés Manuel López Obrador.
3) Por cuanto hace al tercer escrito de queja, se denuncian probables hechos
infractores de la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en
la colocación de espectaculares y lonas con propaganda alusiva al candidato
presidencial por la coalición “Juntos Haremos Historia”, el ciudadano Andrés
Manuel López Obrador, que, a decir del quejoso, no contienen el identificador
único (ID-INE).
4) Por cuanto hace al cuarto escrito de queja, se refieren probables hechos
infractores de la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en
la pinta de una barda en un domicilio particular, con contenido alusivo al candidato
presidencial por la coalición “Juntos Haremos Historia”, el ciudadano Andrés
Manuel López Obrador, así como al partido político Morena.
5) Además, la autoridad electoral fiscalizadora, advirtió que del escrito presentado
adjunto al oficio INE/JLE-SON/1724/2018, se da cuenta de un quinto escrito de
queja, del cual se denuncian gastos consistentes en pinta de bardas, sin embargo,
se constató que existen elementos coincidentes con los elementos denunciados en
el escrito identificado con el numeral cuatro (4), anteriormente descrito.
a) y b). Adicionalmente, el nueve de julio de esta anualidad, la Unidad Técnica de
Fiscalización recibió dos escritos de queja, presentados por el ciudadano Óscar
Adán Valencia Domínguez, en su carácter de representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Local Electoral del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de Sonora, en contra del candidato a la Presidencia de la
República por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, el ciudadano Andrés Manuel
López Obrador, así como en contra del partido político Morena, de los cuales se
observó que: el escrito de queja a) ostenta literal identidad con el escrito de queja
identificado como número dos (2) primigenio, y el escrito de queja b) presenta literal
identidad con el escrito número cuatro (4).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
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y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja. (Fojas 1-25 del expediente).
QUEJA 1
“CAPITULO DE HECHOS
1. Es un hecho público y notorio que el proceso electoral inició el día 8
de septiembre de 2017 y que el periodo de campañas inició el día 30 de
marzo de 2018 y terminará el día 27 de junio de 2018, para la elección
federal.
2. En sesión pública el Instituto Nacional Electoral aprobó los registros de
candidatos para la elección federal ordinaria 2017-2018.
3. De acuerdo al calendario electoral del Instituto Local Electoral, el
periodo de campañas abarcaría desde el día 30 de marzo de 2018 al 27
de junio del mismo año.
4. Es el caso que el 13 de Junio del año 2018, aproximadamente a las
23:46 horas se nos informó por parte de unos usuarios de la red Social
Facebook, la existencia de publicaciones en varios grupos de la citada
página; a cargo de una persona llamada Berenice Salazar donde ofrece
la cantidad de $ 1,000 (un mil pesos 00/100 m.n) a cambio de un trabajo,
el cual se realizara el día domingo 01 de Julio día de la elección de 8 a.m
a 6 p.m. donde señala que incluye comida y proporciona un número
telefónico para el uso de WhatsApp 6623492686. anexa a dicha
información se encuentra una fotografía del C. Andrés Manuel López
Obrador y una leyenda que dice " Hola. ¡Buen días! te manda saludos
"ya sabes quién". Dicha persona se encuentra ofreciendo un sueldo y
realizando actos de propaganda electoral a favor del candidato del
partido "MORENA" mismos que se realizaran el día de la elección como
la misma publicación lo manifiesta. (Se anexa al presente fotografía como
Anexo 1):
[Se inserta imagen]
Derivado de lo anterior. queda acreditada la colocación de la propaganda
que genera una presión en el electorado y que oferta un beneficio directo
a favor del candidato a la presidencia de la república Andrés Manuel
López Obrador, por el partido MORENA LA ESPERANZA DE MEXICO.
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Bajo tales consideraciones y los datos de prueba que aquí se aportan y
con los que se considera que se establecen, se puede deducir una
posible inobservancia a lo previsto en el artículo 209, numeral 5, 443,
párrafo 1, incisos a) y n); 447 párrafo 1 inciso a), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en específico, Que prohíbe la
entrega cualquier tipo de material que contenga propaganda política o
electoral, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo o
indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de
cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea
por sí o interpósita persona; además de salvaguardar el principio de
equidad en lo que respecta a la propaganda electoral, por parte del C.
Berenice Salazar, propietario de la cuenta de Facebook
https:llwww.facebook.comlberenice.salazar.585, mientras que el partido
político Morena la Esperanza de México, es responsable por la falta a su
deber de cuidar. Lo anterior es así porque, los partidos políticos tienen
deber de garantizar que las actividades realizadas por sus miembros,
candidatos o simpatizantes, al formar parte de sus filas, cumplan con el
marco normativo impuesto, en consecuencia, la responsabilidad por la
inobservancia acontecida en forma directa por los miembros
involucrados, también le corresponde a los partidos políticos
involucrados, aunque de manera indirecta.
A partir de lo anterior, solicito se investigue y se le sancione por el
incumplimiento que aquí se denuncia.
CAPITULO DE PRUEBAS
1.- Documentales privadas: Consistente en placas fotograficas de la
propaganda propaganda que genera una presión en el electorado y que
oferta un beneficio directo a favor del candidato a la presidencia de la
república Andrés Manuel López Obrador, por el partido MORENA LA
ESPERANZA DE MEXICO.
2.- Inspección.- Que habrá de realizarse por parte de la autoridad
electoral, en los lugares señalados en el punto 4 del capítulo de hechos.
para dar fe de su existencia, dimensiones, contenido y colocación de la
propaganda electoral denunciada, y que obre en autos el resultado de la
verificación y haga prueba plena al resolver sobre los hechos
denunciados.
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Las probanzas anteriores se encuentran relacionados con todos y cada
uno de los hechos que sustentan la presente Queja, -(TEXTO
ILEGIBLE)-“
QUEJA 2
“1. Es un hecho público y notorio que el proceso electoral inició el día 8
de septiembre de 2017 y que el periodo de campañas inició el día 30 de
marzo de 2018 y terminará el día 27 de junio de 2018, para la elección
federal.
2. En sesión pública el Instituto Nacional Electoral aprobó los registros de
candidatos para la elección federal ordinaria 2017-2018.
3. De acuerdo al calendario electoral del Instituto Local Electoral el
periodo de campañas abarcaría desde el día 30 de marzo de 2018 al 27
de junio del mismo año.
4. Es el caso que el dieciséis de mayo del año 2018, aproximadamente
a las catorce horas se nos informó por parte de los vecinos de la colonia
Buenos Aires, que el día catorce de mayo del año en curso,
aproximadamente a las seis de la mañana dos personas del sexo
masculino habían pintado una barda de un domicilios sin previa
autorización y que lo único que saben de estas personas es que el señor
tienen un súper el cual se llama SUPER JS y/o PAPELERIA JS, con
domicilio en calle Etchojoa número 1316 y calle Bacobampo esquina de
la colonia Buenos Aires, y que se llama AMADO ARENAS OLVERA y
quien le ayuda a pintar las bardas es su amigo REFUGIO RUIZ ALIAS
EL "CUCO RUIZ", los cuales en diversas bardas de la colonia Buenos
Aires se han dedicado a pintar bardas todas a favor del partido MORENA
y que este señor AMADO ARENAS OLVERA es muy prepotente y
siempre les dice a los vecinos que ahora que gane AMLO la presidencia
a él le van a dar un puesto y que él está financiando la mayoría de la
propaganda de las bardas que se realiza en la colonia Buenos Aires y
esto lo hace con las ganancias que genera su súper y aportaciones que
le hacen la gente que simpatiza con el movimiento, a continuación se
describe la propaganda (pinta de barda) que realizaron estas personas:
1. Pinta de barda en el domicilio señalado en calle Etchojoa entre callejón
Sahuro y Balderrama de la colonia Buenos Aires de esta ciudad de
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Hermosillo, Sonora, la cual contienen la leyenda AMLO 2018 y se
encuentra dibujado el candidato a presidente de la república Andrés
Manuel López Obrador.
[Se inserta imagen]
SE ANEXAN DOS PLACAS FOTOGRAFICAS DEL FACEBOOK DEL C.
AMADO ARENAS OLVERA EN EL CUAL PUBLICA TEXTUALMENTE
EL DIA 16 DE MAYO " Y YA QUEDO OTRA BARDA LISTA, QUIEN
PONE OTRAS!!! EL ROTULISTA (REFUGIO "CUCO RUIZ") Y YO
PONEMOS LA PINTURA Y LA PINTADA. CINCO BARDAS MAS. EL
PRESUPUESTO ANDA MUY "GOLPEADO".
[Se inserta imagen]
Derivado de lo anterior, queda acreditada la colocación de la propaganda
electoral a favor del candidato a la presidencia de la república Andrés
Manuel López Obrador, por el partido MORENA LA ESPERANZA DE
MEXICO.
Bajo tales consideraciones y los datos de prueba que aquí se aportan y
con los que se considera que se establecen, se puede deducir una
posible inobservancia a lo previsto en los artículos 250, párrafo 1, inciso
b), 442 párrafo 1 inciso incisos a) y d), 443, párrafo 1, incisos a) y n); 445,
párrafo 1, inciso f), 447 párrafo 1 inciso e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en específico, por la
colocación de propaganda electoral (pinta de barda), en inmueble de
propiedad privada, sin que medie permiso escrito del propietario, por
parte de los CCS. AMADO ARENAS OLVERA Y REFUGIO RUIZ ALIAS
EL "CUCO RUIZ", aunado a lo anterior se robustece con la publicación
misma del señor AMADO ARENAS OLVERA en su cuenta de Facebook
quien presume dentro de su muro fotografías de fecha 16 de mayo, varias
bardas que ha pintado junto con su amigo REFUGIO RUIZ ALIAS EL
"CUCO RUIZ", mientras que el partido político Morena la Esperanza de
México, es responsable por la falta a su deber de cuidar. Lo anterior es
así porque, los partidos políticos tienen deber de garantizar que las
actividades realizadas por sus miembros, candidatos o simpatizantes, al
formar parte de sus filas, cumplan con el marco normativo impuesto, en
consecuencia, la responsabilidad por la inobservancia acontecida en
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forma directa por los miembros involucrados, también le corresponde a
los partidos políticos involucrados, aunque de manera indirecta.
A partir de lo anterior, solicito se investigue y se le sancione por el
incumplimiento que aquí se denuncia.
1.- Documental Pública.- Consistente en constancia suscrita por el
_______ (Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Sonora; Secretario Técnico de Consejo
Distrital/Municipal).
2.- Se ofrece prueba técnica consistente en siete placa fotográfica el cual
se relaciona con los hechos de la presenta denuncia para acreditar el
hecho número 04
Las probanzas anteriores se encuentran relacionados con todos y cada
uno de los hechos que sustentan la presente Queja, sobre todo aquellos
relacionados con la existencia, ubicación y características de los
anuncios espectaculares.”
QUEJA 3
“CAPÍTULO DE HECHOS
1.- Que es un hecho público y notorio que el proceso electoral inició el
día 8 de septiembre de 2017, y que el periodo de campañas iniciará el
día 30 de marzo de 2018 y terminará el día 27 de junio de 2018, para la
elección federal –(TEXTO ILEGIBLE)2.- En sesión pública el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
aprobó los registros de candidatos a PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
entre otros, el del C. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.
3.- SE DENUNCIA AL C. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en su
calidad de candidato a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, debido a
que al instalar su casa de campaña en el bien inmueble ubicado sobre el
Avenida Abelardo L. Rodriguez esquina con calle 10 colonia centro en
Guaymas Sonora, Mexico y con el fin de hacer uso del espacio físico con
el que cuenta el inmueble, el candidato en actos de promocionar su
imagen, instala espectaculares y lonas que contienen su Nombre, Apodo
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e Imagen, constituyendo un acto de propaganda electoral con base en el
numeral 3 art. 242 de la LEGIPE y el inciso a) numeral 1 del artículo 207
del reglamento de fiscalización del INE y en contra de lo establecido
inciso e) fracción IX del artículo anteriormente citado que establece que
los espectaculares deberán contener identificador único del anuncio
proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, atreves del Registro
Nacional de proveedores, mismo identificador que se observa ausente
en la publicidad descrita en estos hechos, contraviniendo con lo
establecido en los artículos mencionados lo que estima que los actos
denunciados acreditan una infracción.
Para reforzar el dicho y con base en lo establecido en el inciso c) del
artículo 207 del reglamento de fiscalización que a la letra dice ... “c)
Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo
ciudadano, precampañas y de campaña, cada partido y coalición,
adicionalmente a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f),
fracciones II y III y 62 de la ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad
Técnica, un informe pormenorizado de toda contratación hecha con las
empresas propietarias o concesionarias en la vía pública, así como con
las empresas dedicadas a la producción, diseño y manufactura de toda
publicidad que se utilice para dichos anuncios." ...
Informes que el Instituto nacional electoral hace público por medio de la
plataforma electrónica con dirección URL: http://inefacil.com, misma que
al ser consultada con el nombre del candidato denunciado, el C.
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, en el rubro de reporte
"Propaganda en vía pública" reporta $0.00 en gasto
V.- Se Ofrecen y exhiben las siguientes pruebas:
1.- Documentales privadas: consistente en placas fotográficas de la
propaganda impresa consistente en un espectacular, localizada en
inmueble ubicado sobre Avenida Abelardo L. Rodriguez esquina con
calle 10 colonia centro en la ciudad de Guaymas Sonora, Mexico.
2.- Documental.- consistente en la publicación de Instituto Nacional
electoral del informe que rinden lo candidatos en material de fiscalización
en la "búsqueda del nombre de candidato" ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR.
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3.- Inspección.- que habrá de realizarse por parte de la autoridad
electoral, en los lugares señalados en las pruebas 1, 2 del capítulo de
ofrecimientos de pruebas, para dar fe de su existencia, dimensiones,
contenido y colocación de la propaganda electoral denunciada, y que
obre en autos el resultado de la verificación y haga prueba plena al
resolver sobre los hechos denunciados.”
QUEJA 4
“CAPÍTULO DE HECHOS
1. Es un hecho público y notorio que el proceso electoral inició el día 8
de septiembre de 2017 y que el periodo de campañas inició el día 30 de
marzo de 2018 y terminará el día 27 de junio de 2018, para la elección
federal.
2. En sesión pública el Instituto Nacional Electoral aprobó los registros de
candidatos para la elección federal ordinaria 2017-2018.
3. De acuerdo al calendario electoral del Instituto –(TEXTO ILEGIBLE)Electoral, el periodo de campañas abarcaría desde el día 30 de marzo de
2018 al 27 de junio del mismo año.
4. Es el caso que el 15 de junio del año 2018, aproximadamente a las
catorce horas se nos informó por parte de los vecinos de la colonia
Buenos Aires, que el día nueve de junio del año en curso,
aproximadamente a las seis de la mañana un grupo de personas
desconocidas habían pintado una barda de un domicilios sin previa
autorización, la cual a continuación se describen:
1. Pinta de barda en el domicilio señalado en calle Balderrama esquina
con Bacobampo de la colonia Buenos Aires de esta ciudad de Hermosillo,
Sonora, la cual contienen la leyenda "Si todos Votamos "X" sobre un
recuadro con el nombre del Partido "Morena" (Se anexa a la presente
como anexo 1 placa fotográfica)
[Se inserta imagen]
[Se inserta imagen]
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Derivado de lo anterior, queda acreditada la colocación de la propaganda
electoral a favor del candidato a la presidencia de la república Andrés
Manuel López Obrador, por el partido MORENA LA ESPERANZA DE
MEXICO. Bajo tales consideraciones y los datos de prueba que aquí se
aportan y con los que se considera que se establecen, se puede deducir
una posible inobservancia a lo previsto en el artículo 250, párrafo 1, inciso
b), 443, párrafo 1, incisos a) y n); 445, párrafo 1, inciso f), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en específico,
inmueble de propiedad privada, sin que medie permiso escrito del
propietario, por parte del candidato a la presidencia de la Republica
Andrés Manuel López Obrador, mientras que el partido político Morena
la Esperanza de México, es responsable por la falta a su deber de cuidar.
Lo anterior es así porque, los partidos políticos tienen deber de garantizar
que las actividades realizadas por sus miembros, candidatos o
simpatizantes, al formar parte de sus filas, cumplan con el marco
normativo impuesto, en consecuencia, la responsabilidad por la
inobservancia acontecida en forma directa por los miembros
involucrados, también le corresponde a los partidos políticos
involucrados, aunque de manera indirecta. A partir de lo anterior, solicito
se investigue y se le sancione por el incumplimiento que aquí se
denuncia.
CAPÍTULO DE PRUEBAS
1.- Documentales privadas: Consistente en placas fotograficas de la
propaganda en barda ubicada en calle Balderrama esquina con
Bacobampo de la colonia Buenos Aires de esta ciudad de Hermosillo,
Sonora que genera una presión en el electorado y que oferta un beneficio
directo a favor del candidato a la presidencia de la república Andrés
Manuel López Obrador, por el partido MORENA LA ESPERANZA DE
MEXICO.
2.- Inspección.- Que habrá de realizarse por parte de la autoridad
electoral, en los lugares señalados en el punto 4 del capítulo de hechos,
para dar fe de su existencia, dimensiones, contenido y colocación de la
propaganda electoral denunciada, y que obre en autos el resultado de la
verificación y haga prueba plena al resolver sobre los hechos
denunciados.
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Las probanzas anteriores se encuentran relacionados con todos y cada
uno de los hechos que sustentan la presente Queja, sobre todo aquellos
relacionados con la existencia, ubicación y características de los
anuncios espectaculares.”
QUEJA 5
“CAPÍTULO DE HECHOS
1. Es un hecho público y notorio que el proceso electoral inició el día 8
de septiembre de 2017 y que el periodo de campañas inició el dia 30 de
marzo de 2018 y terminará el dia 27 de junio de 2018, para la elección
federal.
2. En sesión pública el Instituto Nacional Electoral aprobó los registros de
candidatos para la elección federal ordinaria 2017-2018.
3. De acuerdo al calendario electoral del Instituto Local Electoral, el
periodo de campañas abarcaría desde el día 30 de marzo de 2018 al 27
de junio del mismo año.
4. Es el caso que el 15 de junio del año 2018, aproximadamente a las
catorce horas se nos informó por parte de los vecinos de la colonia
Buenos Aires, que el dia nueve de junio del año en curso,
aproximadamente a las seis de la mañana un grupo de personas
desconocidas habían pintado una barda de un domicilios sin previa
autorización, la cual a continuación se describen:
1. Pinta de barda en el domicilio señalado en calle Balderrama esquina
con Bacobampo, de la colonia Buenos Aires de esta ciudad de
Hermosillo, Sonora, la cual contienen la leyenda "Si todos Votamos "X"
sobre un recuadro con el nombre del Partido "Morena" (Se anexa a la
presente como anexo 1 placa fotográfica)
[Se inserta imagen]
[Se inserta imagen]
Derivado de lo anterior, queda acreditada la colocación de la propaganda
electoral a favor del candidato a la presidencia de la república Andrés
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Manuel López Obrador, por el partido MORENA LA ESPERANZA DE
MEXICO.
Bajo tales consideraciones y los datos de prueba que aquí se aportan y
con los que se considera que se establecen, se puede deducir una
posible inobservancia a lo previsto en el articulo 250, párrafo 1, inciso b),
443, párrafo 1, incisos a) y n); 445, párrafo 1, inciso f), de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en especifico, por la
colocación de propaganda electoral (pinta de barda), en inmueble de
propiedad privada, sin que medie permiso escrito del propietario, por
parte del candidato a la presidencia de la Republica Andrés Manuel
López Obrador, mientras que el partido político Morena la Esperanza de
México, es responsable por la falta a su deber de cuidar. Lo anterior es
así porque, los partidos políticos tienen deber de garantizar que las
actividades realizadas por sus miembros, candidatos o simpatizantes, al
formar parte de sus filas, cumplan con el marco normativo impuesto, en
consecuencia, la responsabilidad por la inobservancia acontecida en
forma directa por los miembros involucrados, también le corresponde a
los partidos políticos involucrados, aunque de manera indirecta.
A partir de lo anterior, solicito se investigue y se le sancione por el
incumplimiento que aquí se denuncia.
CAPÍTULO DE PRUEBAS
1.- Inspección.- a cargo de realizar la Secretaría Ejecutiva de este
Órgano, dando fe de la existencia y contenido de la existencia de las
bardas pintadas, en el domicilio antes señalado.
2.- Documental Privada: consistente en dos placas fotográficas donde se
aprecia la barda pintada de dos ángulos distintos, además de apreciarse
que se encuentra el lugar cercado y es un domicilio privado Las
probanzas anteriores se encuentran relacionadas con todos y cada uno
de los hechos que sustentan la presente Queja, sobre todo aquellos
relacionados con la existencia, ubicación y características de las bardas
pintadas.”
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QUEJA “a”
“CAPÍTULO DE HECHOS
1. Es un hecho público y notorio que el proceso electoral inició el día 8
de septiembre de 2017 y que el periodo de campañas inició el dia 30 de
marzo de 2018 y terminará el día 27 de junio de 2018, para la elección
federal.
2. En sesión pública el Instituto Nacional Electoral aprobó los registros de
candidatos para la elección federal ordinaria 2017-2018.
3. De acuerdo al calendario electoral del Instituto Local Electoral, el
periodo de campañas abarcaría desde el día 30 de marzo de 2018 al 27
de junio del mismo año.
4. Es el caso que el dieciséis de mayo del año 2018, aproximadamente
a las catorce horas nos enteramos que por parte de los vecinos de la
colonia Buenos Aires, que el dia catorce de mayo del año en curso,
aproximadamente a las seis de la mañana dos personas del sexo
masculino hablan pintado una barda de un domicilio sin previa
autorización y que lo único que saben de estas personas es que el señor
tienen un súper el cual se llama SUPER JS y/o PAPELERIA JS, con
domicilio en calle Etchojoa número 1316 y calle Bacobampo esquina de
la colonia Buenos Aires, y que se llama AMADO ARENAS OLVERA y
quien le ayuda a pintar las bardas es su amigo REFUGIO RUIZ ALIAS
EL "CUCO RUIZ", los cuales en diversas bardas de la colonia Buenos
Aires se han dedicado a pintar bardas todas a favor del partido MORENA,
señalando además que el C. AMADO ARENAS OLVERA es muy
prepotente y siempre les dice a los vecinos que ahora que gane AMLO
la presidencia a él le van a dar un puesto y que él está financiando la
mayoría de la propaganda de las bardas que se realiza en la colonia
Buenos Aires y esto lo hace con las ganancias que genera su súper y
aportaciones que le hacen la gente que simpatiza con el movimiento. A
continuación, se describe la propaganda (pinta de barda) que realizaron
estas personas:
1. Pinta de barda en el domicilio señalado en calle Etchojoa entre callejón
Sahuaro y Balderrama de la colonia Buenos Aires de esta ciudad de
Hermosillo, Sonora, la cual contiene la leyenda AMLO 2018 y se
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encuentra dibujada una caricatura del candidato a la Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador.
[Se inserta imagen]
SE ANEXAN DOS PLACAS FOTOGRAFICAS DEL FACEBOOK DEL C.
AMADO ARENAS OLVERA EN EL CUAL PUBLICA TEXTUALMENTE
EL DIA 16 DE MAYO "Y YA QUEDO OTRA BARDA LISTA, QUIEN
PONE OTRAS!!! EL ROTULISTA (REFUGIO "CUCO RUIZ"J Y YO
PONEMOS LA PINTURA Y LA PINTADA. CINCO BARDAS MÁS, EL
PRESUPUESTO ANDA MUY "GOLPEADO".
[Se inserta imagen]
[Se inserta imagen]
Derivado de lo anterior, queda acreditada la colocación de la propaganda
electoral a favor del candidato a la Presidencia de la República, Andrés
Manuel López Obrador, por el partido político MORENA LA ESPERANZA
DE MEXICO.
Bajo tales consideraciones y los datos de prueba que aqui se aportan y
con los que se considera que se establecen, se puede deducir una
posible inobservancia a lo previsto en los artículos 250, párrafo 1, inciso
b), 442 párrafo 1 incisos a) y d), 443, párrafo 1, incisos a) y n); 445,
párrafo 1, inciso f), 447 párrafo 1 inciso e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en especifico, por la
colocación de propaganda electoral (pinta de barda), en inmueble de
propiedad privada, sin que medie permiso escrito del propietario, por
parte de los CC. AMADO ARENAS OLVERA y REFUGIO RUIZ ALIAS
EL "CUCO RUIZ".
Aunado a lo anterior se robustece con la publicación misma del señor
AMADO ARENAS OLVERA en su cuenta de Facebook quien presume
en su perfil, fotografias de fecha 16 de mayo, donde muestra varias
bardas que ha pintado junto con su amigo REFUGIO RUIZ ALIAS EL
"CUCO RUIZ", mientras que el partido político Morena la Esperanza de
México, es responsable por Ja falta a su deber de cuidar. Lo anterior es
asi porque, los partidos politicos tienen deber de garantizar que las
actividades realizadas por sus miembros, candidatos o simpatizantes, al
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formar parte de sus filas, cumplan con el marco normativo impuesto, en
consecuencia, la responsabilidad por la inobservancia acontecida en
forma directa por los miembros involucrados, también le corresponde a
los partidos politices involucrados, aunque de manera indirecta.
A partir de lo anterior, solicito se investigue y se le sancione por el
incumplimiento que aquí se denuncia.
CAPÍTULO DE PRUEBAS
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Constancia expedida por el Secretario del
Consejo Local del INE en Sonora, por la cual se haga constar mi carácter
de Representante del Propietario del Partido Revolucionario Institucional
ante dicho órgano electoral, misma que solicito se agregue a esta
denuncia por estar la misma en poder de dicho Consejo.
3.- PRUEBA TÉCNICA.- Se ofrece prueba técnica consistente en tres
placas fotográficas el cual se relaciona con los hechos de la presenta
denuncia para acreditar el hecho número 04.
Las probanzas anteriores se encuentran relacionadas con todos y cada
uno de los hechos que sustentan la presente Queja, sobre todo aquellos
relacionados con la existencia, ubicación y características de los
anuncios espectaculares.”
QUEJA “b”
“CAPÍTULO DE HECHOS
1. Es un hecho público y notorio que el proceso electoral inició el día 8
de septiembre de 2017 y que el periodo de campañas inició el día 30 de
marzo de 2018 y terminará el día 27 de junio de 2018, para la elección
federal.
2. En sesión pública el Instituto Nacional Electoral aprobó los registros de
candidatos para la elección federal ordinaria 2017-2018.
3. De acuerdo al calendario electoral del Instituto Local Electoral, el
periodo de campañas abarcaría desde el día 30 de marzo de 2018 al 27
de junio del mismo año.
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4. Es el caso que el 15 de junio del año 2018, aproximadamente a las
catorce horas se nos informó por parte de los vecinos de la colonia
Buenos Aires, que el día nueve de junio del año en curso,
aproximadamente a las seis de la mañana un grupo de personas
desconocidas habían pintado una barda de un domicilio sin previa
autorización, la cual a continuación se describen:
a) Pinta de barda en el domicilio señalado en calle Balderrama esquina
con Bacobampo, de la colonia Buenos Aires de esta ciudad de
Hermosillo, Sonora, la cual contienen la leyenda "Si todos Votamos
Ganamos Vota Así" De igual manera se aprecia una el simbolo de una
"paloma" sobre un recuadro con el nombre del Partido "Morena" (Se
anexa a la presente como anexo 2 placas fotográficas.)
[Se inserta imagen]
[Se inserta imagen]
Derivado de lo anterior, queda acreditada la colocación de la propaganda
electoral a favor del candidato a la presidencia de la república Andrés
Manuel López Obrador, por el partido MORENA LA ESPERANZA DE
MEXICO.
Bajo tales consideraciones y los datos de prueba que aquí se aportan y
con los que se considera que se establecen, se puede deducir una
posible inobservancia a lo previsto en el artículo 250, párrafo 1, inciso b),
443, párrafo 1, incisos a) y n); 445, párrafo 1, inciso f), de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en específico, por la
colocación de propaganda electoral (pinta de Barda), en inmueble de
propiedad privada, sin que medie permiso escrito del propietario, por
parte del candidato a la presidencia de la Republica Andrés Manuel
López Obrador, mientras que el partido político Morena la Esperanza de
México, es responsable por la falta a su deber de cuidar. Lo anterior es
así porque, los partidos políticos tienen deber de garantizar que las
actividades realizadas por sus miembros, candidatos o simpatizantes, al
formar parte de sus filas, cumplan con el marco normativo impuesto, en
consecuencia, la responsabilidad por la inobservancia acontecida en
forma directa por los miembros involucrados, también le corresponde a
los partidos politices involucrados, aunque de manera indirecta.
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A partir de lo anterior, solicito se investigue y se le sancione por el
incumplimiento que aquí se denuncia.
CAPÍTULO DE PRUEBAS
1.- Inspección.- A cargo de realizar la Secretaria Ejecutiva de este
Órgano, dando fe de la existencia y contenido de la existencia de las
bardas pintadas, en el domicilio antes señalado.
2.- Documental Privada: Consistente en dos placas fotográficas donde se
aprecia la barda pintada de dos ángulos distintos, además de apreciarse
que se encuentra el lugar cercado y es un domicilio privado.
Las probanzas anteriores se encuentran relacionadas con todos y cada
uno de los hechos que sustentan la presente Queja, sobre todo aquellos
relacionados con la existencia, ubicación y características de las bardas
pintadas.”
III.- Acuerdo de Admisión. El dos de junio de dos mil dieciocho, se emitió el
Acuerdo por el cual se admitieron a trámite y sustanciación los escritos de queja
presentados por el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo Local Electoral del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Sonora, el
ciudadano Óscar Adán Valencia Domínguez, por los siguientes conceptos:
1) Por lo que refiere al primer escrito de queja, se refieren probables hechos
infractores de la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistente en
el presunto ofrecimiento a la ciudadanía de la cantidad monetaria de $1,000.00 (un
mil pesos 00/100 MN), que a decir del quejoso, fue a cambio de un trabajo para
efectuarse el día 01 de Julio (día de la jornada electoral), a favor del candidato
presidencial por la coalición “Juntos Haremos Historia”, el ciudadano Andrés
Manuel López Obrador, así como a los partidos integrantes de dicha coalición,
Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
2) Por lo que se refiere al segundo escrito de queja, se denuncian probables hechos
infractores de la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en
la pinta de una barda correspondiente a domicilios particulares, esto sin previa
autorización, sucesos atribuidos al partido político Morena y en beneficio de la
candidatura del ciudadano Andrés Manuel López Obrador.

17

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/472/2018

3) Por cuanto hace al tercer escrito de queja, se denuncian probables hechos
infractores de la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en
la colocación de espectaculares y lonas con propaganda alusiva al candidato
presidencial por la coalición “Juntos Haremos Historia”, el ciudadano Andrés
Manuel López Obrador que, a decir del quejoso, no contienen el identificador único
(ID-INE).
4) Por cuanto hace al cuarto escrito de queja, se refieren probables hechos
infractores de la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en
la pinta de una barda en un domicilio particular, con contenido alusivo al candidato
presidencial por la coalición “Juntos Haremos Historia”, el ciudadano Andrés
Manuel López Obrador, así como al partido político Morena.
Cabe señalar que los cuatro escritos referidos se integraron en un mismo
expediente, en virtud de la practicidad y en observancia al principio de economía
procesal, dado que son presentados por el mismo quejoso, contra sujetos obligados
en común, a saber, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, y los partidos
políticos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Morena, Partidos del
Trabajo y Encuentro Social, por culpa in vigilando. (Fojas 26–27 del expediente).
IV.- Cédula de conocimiento público y publicación en estrados.
a) En fecha dos de julio de la presente anualidad, se fijó en los estrados de este
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 29 del expediente).
b) El tres de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 30
del expediente).
V.- Notificación al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral. El seis de julio de la presente anualidad, mediante
oficio INE/UTF/DRN/36576/2018, se hizo del conocimiento al Consejero Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/472/2018.
(Foja 31 del expediente).
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VI.- Notificación al Secretario del Instituto Nacional Electoral. El seis de julio de
la presente anualidad, mediante oficio INE/UTF/DRN/37351/2018, se hizo del
conocimiento al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento identificado con la clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/472/2018. (Fojas 32 del expediente).
VII.- Acuerdo de integración. El tres de julio de dos mil dieciocho, se acordó la
integración al expediente de un quinto escrito de queja adicional, respecto del
ocurso presentado por el ciudadano Óscar Adán Valencia Domínguez, en su
carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora, en contra
del candidato a la Presidencia de la República por la Coalición “Juntos Haremos
Historia”, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, así como en contra del
partido político Morena, lo anterior en virtud de que presentaba literal identidad con
el escrito de queja identificado como número cuatro (4) del expediente primigenio,
toda vez que se iniciaron en contra de los mismos sujetos inculpados, por hechos
consistentes en la pinta de una barda correspondiente a un domicilio particular, en
la que se deriva propaganda alusiva al partido político Morena, en el contexto del
actual Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. (Fojas 33-34 del
expediente).
VIII.- Publicación en estrados del acuerdo de integración del escrito de queja.
a) En fecha tres de julio de la presente anualidad se fijó en los estrados de este
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 36 del expediente).
b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 37
del expediente).
IX.- Acuerdo de solicitud de notificación a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora. En fecha tres
de julio de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
solicitar a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, efectuar la correspondiente notificación de admisión de los ocursos
anteriormente señalados al quejoso. (Fojas 38–39 del expediente).
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X.- Notificación al quejoso. En fecha doce de julio de la presente anualidad,
mediante oficio INE/JLE-SON/1854/2018, se practicó la diligencia de notificación
sobre la admisión e integración del procedimiento de queja referido. (Fojas 40–52
del expediente).
XI.- Notificación y emplazamiento a los integrantes de la coalición “Juntos
Haremos Historia”, conformada por los partidos políticos nacionales Morena,
Partido del Trabajo y Encuentro Social, así como a su candidato a la
Presidencia de la República, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador.
Partido político Morena.
a) El diez de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/37527/2018, se notificó al representante del partido político Morena
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/472/2018, así como
formularle el emplazamiento sobre el mismo, para que en plazo de cinco días, a
partir del momento de la práctica de la actuación, manifestara lo que a su derecho
conviniera. (Fojas 53–60 del expediente).
A la fecha de emisión de la presente resolución, el quejoso no ha presentado escrito
de respuesta alguno.
Partido del Trabajo.
a) El diez de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/37528/2018, se notificó al representante del Partido del Trabajo ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/472/2018, así como
formularle el emplazamiento sobre el mismo, para que en plazo de cinco días, a
partir del momento de la práctica de la actuación, manifestara lo que a su derecho
conviniera. (Fojas 61–68 del expediente).
b) En fecha trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio REP-PT-INE-PVG277/2018, el representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, presentó su respuesta al emplazamiento referido,
mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su
parte conducente, se transcribe a continuación (Fojas 69-72 del expediente).:
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“Al respecto se señala que la materia de la presente queja se deriva de
actos atribuibles al C. Andrés Manuel López Obrador candidato a la
Presidencia de la Republica de 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 Partido 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 al cargo de Presidente de la
Republica, quedo siglado o asignado al Partido de Morena,
desconociendo los eventos materia de la presente queja.” (Fojas 69–72
del expediente).
Partido político Encuentro Social.
a) El diez de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/37529/2018, se notificó al representante del partido político
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio
del procedimiento identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/472/2018,
así como formularle el emplazamiento sobre el mismo, para que en plazo de cinco
días, a partir del momento de la práctica de la actuación, manifestara lo que a su
derecho conviniera. (Fojas 73–80 del expediente).
b) En fecha trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio ES/CDN/INERP/842/2018, el representante del Partido Encuentro Social ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, presentó su contestación al emplazamiento
anterior, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su
parte conducente, se transcribe a continuación (Fojas 81-86 del expediente).:
“Se manifiesta lo siguiente:
Es de referir que si bien es cierto que mi representado ENCUENTRO
SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos Nacionales:
MORENA, y del TRABAJO, también es que mi representado no ofreció
al C. OSCAR ADÁN VALENCIA DOMÍNGUEZ, la cantidad de $1,000.00
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(un mil pesos 00/100 MN), por un trabajo efectuado el día 01 de julio de
2018; asimismo Encuentro Social no realizo gato alguno por la pinta de
bardas en domicilio particular, como lo refiere el quejoso; de igual forma
mi representado no reporto gasto alguno respecto de espectaculares que
menciona el quejoso; por lo que no se le puede reprochar conducta
alguna a Encuentro Social, toda vez que al no haber realizado ningún
gasto por los conceptos antes mencionados y además el quejoso no
aporta prueba alguna que corrobore que Encuentro Social realizo gasto
alguno por los conceptos antes referidos. Tal y como se corrobora con el
oficio número PES/CDN/CAF/301/2018.
A demás es de resaltar que en el convenio antes referido se estableció
en las siguientes clausulas lo siguiente:
En la CLAUSULA NOVENA, 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 NOVENA, se estableció que en el
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente
disposición, cada Partido Político, de forma individual. responderá de las
sanciones que imponga la autoridad electoral fiscalizadora.
De Igual forma en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, se determinó que
en forma individual en las faltas que en su caso. incurra alguno de los
partidos políticos suscriptores. sus militantes. precandidatos o sus
candidatos, asumiendo la sanción correspondiente, en los términos
establecidos por el artículo 43 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización.” (Fojas 81–86 del
expediente).
Candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Juntos Haremos
Historia”, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador.
a) El doce de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/37530/2018, se hizo del notificó al representante del partido político
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio
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del procedimiento identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/472/2018,
así como formularle el emplazamiento sobre el mismo, para que en plazo de cinco
días, a partir del momento de la práctica de la actuación, manifestara lo que a su
derecho conviniera. (Fojas 87–95 del expediente).
A la fecha de emisión de la presente resolución, el sujeto obligado no ha dado
respuesta al emplazamiento de mérito.
XII.- Solicitud de información al Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio interno
INE/UTF/DRN/822/2018, se solicitó al Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, la información domiciliaria de la ciudadana
Lourdes Berenice Salazar Osornio, a efectos de poder solicitarle información
relevante sobre el presente procedimiento. (Fojas 96–97 del expediente).
b) Al respecto, en fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DJ/DSL/SSL/15691/2018, remitió a la Unidad Técnica la información solicitada.
(Fojas 98–101 del expediente).
XIII.- Solicitud de ejercicio de funciones de Oficialía Electoral a la Encargada
de Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral.
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio interno
INE/UTF/DRN/818/2018, se solicitó a la Encargada de Despacho de la Dirección
del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral el
ejercicio de funciones de Oficialía Electoral a efectos de certificar la existencia, así
como el contenido, de una dirección electrónica correspondiente a la red social de
Facebook, así como de propaganda alusiva a los sujetos denunciados, en el estado
de Sonora. (Fojas 102–105 del expediente).
b) Al respecto, en fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/DS/2516/2018 y INE/DS/2520/2018 y anexos, la Encargada de Despacho de la
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva, en su función de Coordinadora
de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, dio cuenta a la Unidad
Técnica de Fiscalización de la admisión del expediente de Oficialía Electoral
INE/DS/OE/449/2018, para certificar la página de Facebook mencionada, así como
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informar la solicitud a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Sonora, para los efectos conducentes. (Fojas 106–116 del expediente).
c) Posteriormente, el dieciocho de julio de la presente anualidad, en ejercicio de
funciones de Oficialía Electoral, se tuvo a bien expedir el Acta circunstanciada
AC64/INE/SON/JLE/23-07-2018, sobre la certificación de pinta de bardas en el
Municipio de Hermosillo, Sonora. (Fojas 199-205).
d) De forma ulterior, en fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, en ejercicio
de funciones de Oficialía Electoral, se tuvo a bien expedir el Acta circunstanciada
INE/OE/04JDE-SON/CIRC/002/2018, sobre la certificación de propaganda en el
Municipio de Guaymas, Sonora. (Fojas 206-221).
XIV.- Acuerdo de solicitud de notificación. Mediante Acuerdo del seis de julio de
dos mil dieciocho, se solicitó a la vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora, para poder hacer efectiva la
notificación a la ciudadana Lourdes Berenice Salazar Osornio, a efectos de
requerirle información relacionada con el presente procedimiento. (Fojas 117–118
del expediente).
XV.- Acuerdo de Integración. El nueve de julio de dos mil dieciocho, a través del
oficio sin folio firmado por el enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora, se recibieron dos escritos de
queja en la Unidad Técnica de Fiscalización, ocursos presentados por el ciudadano
Óscar Adán Valencia Domínguez, en su carácter de representante propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Sonora, en contra del candidato a la Presidencia de la
República por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, el ciudadano Andrés Manuel
López Obrador, así como en contra del partido político Morena, advirtiéndose lo
siguiente: que el escrito de queja identificado como “inciso a)” presenta literal
identidad con el escrito de queja identificado como número dos (2) que obra en el
procedimiento, así como el referenciado como “inciso b)”, presenta literal identidad
con el escrito número cuatro (4) del expediente identificado con clave INE/Q-COFUTF/472/2018, en el contexto del actual Proceso Electoral Federal Ordinario 20172018. (Fojas 119–129 del expediente).
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XVI.- Publicación en estrados del acuerdo de integración de los escritos de
queja.
a) En fecha diez de julio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la
respectiva cédula de conocimiento. (Foja 133 del expediente).
b) El trece de julio de los corrientes, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto
los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de admisión,
la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 134 del
expediente).
XVII.- Acuerdo de solicitud de notificación. Mediante Acuerdo del diez de julio de
dos mil dieciocho, se solicitó a la vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora, para poder hacer efectiva la
notificación al ciudadano Óscar Adán Valencia Domínguez, a efectos de hacerle de
conocimiento la integración de los escritos de queja anteriormente mencionados.
(Fojas 135-137 del expediente).
XVIII. Notificación a los sujetos incoados, sobre el Acuerdo de Integración.
Partido Político Morena.
En fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/38936/2018, se practicó la notificación al representante de Morena
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para hacerle del
conocimiento la integración de los escritos de queja al expediente primigenio. (Fojas
138-139 del expediente).
Partido Político Encuentro Social.
En fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/38937/2018, se practicó la notificación al representante de Encuentro
Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para hacerle del
conocimiento la integración de los escritos de queja al expediente primigenio. (Fojas
140-141 del expediente).
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Partido del Trabajo.
En fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/38938/2018, se practicó la notificación al representante del Partido
del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para hacerle
del conocimiento la integración de los escritos de queja al expediente primigenio.
(Fojas 142-143 del expediente).
Otrora candidato presidencial por la coalición “Juntos Haremos Historia”, el
ciudadano Andrés Manuel López Obrador. En fecha dieciséis de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38939/2018, se practicó la notificación al
otrora candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, el
ciudadano Andrés Manuel López Obrador, para hacerle del conocimiento la
integración de los escritos de queja al expediente primigenio. (Fojas 144-147 del
expediente).
XIX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral.
a) En fecha veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1071/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral,
información sobre cotizaciones de pinta de bardas, así como verificación del reporte
en el Sistema Integral de Fiscalización de la propaganda política denunciada. (Fojas
148-151 del expediente).
b) El treinta de julio de dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral, mediante
oficio INE/UTF/DA/2942/2018, brindó respuesta a la solicitud anterior (Fojas 151.1151.3 del expediente).
XX. Segundo emplazamiento a los sujetos incoados.
Segundo emplazamiento representante del Partido Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintitrés de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40096/2018, se notificó al representante del Partido Morena ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, un segundo emplazamiento, para
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que en plazo de cinco días, a partir del momento de la práctica de la actuación,
manifestara lo que a su derecho conviniera. (Fojas 152-160 del expediente).
A la fecha de emisión de la presente resolución, no se ha recibido respuesta del
sujeto obligado.
Segundo emplazamiento representante del Partido Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintitrés de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40097/2018, se notificó al representante del Partido del Trabajo ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, un segundo emplazamiento,
para que en plazo de cinco días, a partir del momento de la práctica de la actuación,
manifestara lo que a su derecho conviniera. (Fojas 161-178 del expediente).
A la fecha de emisión de la presente resolución, no se ha recibido respuesta del
sujeto obligado.
Segundo emplazamiento representante del Partido Encuentro Social ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de julio de la
presente anualidad, mediante oficio INE/UTF/DRN/40098/2018, se notificó al
representante del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, un segundo emplazamiento, para que en plazo de cinco días, a
partir del momento de la práctica de la actuación, manifestara lo que a su derecho
conviniera. (Fojas 170-178 del expediente).
El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio ES/CDN/INERP/945/2018, el sujeto obligado dio contestación al emplazamiento de mérito,
mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su
parte conducente, se transcribe a continuación: (Fojas 178-.1-178.5 del expediente).
“Se manifiesta lo siguiente:
Es de referir que si bien es cierto que mi representado ENCUENTRO
SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos Nacionales:
MORENA, y del TRABAJO, también es que mi representado no ofreció
al C. OSCAR ADÁN VALENCIA DOMÍNGUEZ, la cantidad de $1,000.00
(un mil pesos 00/100 MN), por un trabajo efectuado el día 01 de julio de
2018; asimismo Encuentro Social no realizo gato alguno por la pinta de
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bardas en domicilio particular, como lo refiere el quejoso; de igual forma
mi representado no reporto gasto alguno respecto de espectaculares que
menciona el quejoso; por otra parte mi representado desconoce si la
aportación fe por un ente no identificado, por lo que no se le puede
reprochar conducta alguna a Encuentro Social, tal como se hizo mención
en el oficio ES/CDN/INE-RP/842/2018.
A demás es de resaltar que en el convenio antes referido se estableció
en las siguientes clausulas lo siguiente:
En la CLAUSULA NOVENA, 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 NOVENA, se estableció que en el
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente
disposición, cada Partido Político, de forma individual. responderá de las
sanciones que imponga la autoridad electoral fiscalizadora.
De Igual forma en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, se determinó que
en forma individual en las faltas que en su caso. incurra alguno de los
partidos políticos suscriptores. sus militantes. precandidatos o sus
candidatos, asumiendo la sanción correspondiente, en los términos
establecidos por el artículo 43 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización.”
PRUEBAS
PRIMERA.- LA DOCUMENTAL, consistente en todo lo actuado en los
autos del procedimiento sancionador al rubor indicado.
Prueba esta que se relaciona con todos y cada uno de los puntos de la
contestación de la queja.
SEGUNDA.- LA DOCUMENTAL, consistente en el oficio número
PES/CDN/CAF/301/2018, de fecha 12 doce de julio de 2018 dos mil
dieciocho.
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Prueba esta que se relaciona con todos y cada uno de los puntos de la
contestación a la presente queja.
TERCERA.- Presuncional, en su doble aspecto legal y humana, en todo
lo que favorezca a los intereses de mi representada.
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y puntos
de la presente queja o denuncia.
CUARTO.- Instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado
en el expediente integrado con motivo de la emisión de los actos ahora
impugnados.
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y puntos
de la presente queja o denuncia.”
Segundo emplazamiento al otrora candidato a la Presidencia de la República
por la coalición “Juntos Haremos Historia”, el ciudadano Andrés Manuel
López Obrador.
a) El veinticuatro de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40099/2018, se notificó al otrora candidato a la Presidencia de la
República, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, un segundo
emplazamiento, para que en plazo de cinco días, a partir del momento de la práctica
de la actuación, manifestara lo que a su derecho conviniera. (Fojas179-191 del
expediente).
A la fecha de emisión de la presente resolución, no se ha recibido respuesta del
sujeto obligado.
XXI. Razones y Constancias.
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se levantó razón y constancia respecto
de la contabilidad del candidato a Diputado Federal en el Distrito 04 de Sonora, el
ciudadano Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, en virtud de observarse propaganda
alusiva a su candidatura junto con la del candidato presidencial denunciado,
coincidente con la señalada en el presente procedimiento. (Fojas 192-198 del
expediente).
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XXII. Acuerdo de Alegatos. En fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, se acordó
abierta la etapa de alegatos, para efectos de que las partes en el procedimiento,
formularan lo que fuere conveniente. (Foja 222-223 del expediente).
Notificación del Acuerdo de Alegatos a la parte quejosa.
a) El día treinta de julio de dos mil dieciocho, se remitió acuerdo de diligencia al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Sonora, para que a través
de su conducto notificará al Óscar Adán Valencia Domínguez, en su carácter de
representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local
Electoral del Instituto Nacional Electoral en dicho estado, el Acuerdo de alegatos a
fin de que en setenta y dos horas presentara los alegatos correspondientes. (Foja
224-226 del expediente).
A la fecha de emisión de la presente resolución, el quejoso no ha presentado escrito
de alegatos alguno.
Notificación del Acuerdo de Alegatos a los sujetos incoados.
Partido político Morena.
a) El treinta y uno de julio de esta anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39897/2018, se notificó al representante de Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, que se declaró abierta la etapa de alegatos,
para que, en término de setenta y dos horas, manifestara lo que considerara
conveniente. (Fojas 227-230 del expediente).
A la fecha de emisión de la presente resolución, no se ha recibido respuesta del
sujeto obligado.
Partido del Trabajo
a) El treinta y uno de julio de esta anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39898/2018, se notificó al representante del Partido del Trabajo ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que se declaró abierta la etapa
de alegatos, para que, en término de setenta y dos horas, manifestara lo que
considerara conveniente. (Fojas 231-234 del expediente).
A la fecha de emisión de la presente resolución, no se ha recibido respuesta del
sujeto obligado.
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Partido político Encuentro Social.
a) El treinta y uno de julio de esta anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39899/2018, se notificó al representante de Encuentro Social ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que se declaró abierta la etapa de
alegatos, para que, en término de setenta y dos horas, manifestara lo que
considerara conveniente. (Fojas 235-238 del expediente).
b) Cabe señalar que el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, el representante
del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, mediante oficio ES/CDN/INE-RP/992-2018, formuló alegatos, mismos que
se glosaron al expediente (Fojas 239-240).
C. Andrés Manuel López Obrador.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/39900/2018, se notificó al representante de
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que se
declaró abierta la etapa de alegatos, para que, en término de setenta y dos horas,
manifestara lo que considerara conveniente. (Fojas 235-238 del expediente).
A la fecha de emisión de la presente resolución, no se ha recibido respuesta del
sujeto obligado.
XXIII. 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 244 del
expediente).
XXIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la vigésima sesión extraordinaria
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por cuatro votos a favor de los y
las Consejeros y Consejeras Electorales integrantes de la Comisión de
Fiscalización, Dra. Adriana M. Favela Herrera, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez
y Dr. Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente de la Comisión, el Dr. Ciro
Murayama Rendón, y un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San
Martin Ríos y Valles.
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En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O.

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
así como 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. Precisado lo
anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de
Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y
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, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, el Consejo General es competente para emitir la
presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.
2.- Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser
examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente
caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la
controversia planteada.
Al respecto, se hace mención de que no se advierte alguna cuestión de previo y
especial pronunciamiento que se actualice en el desarrollo de este asunto.
3. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, y una vez analizados los documentos y actuaciones
que integran el presente expediente, se desprende que el fondo del asunto consiste

32

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/472/2018

en determinar si los sujetos obligados, en esta causa correspondientes a la coalición
“Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos Morena, Partido del
Trabajo, y Encuentro Social, así como su candidato a la Presidencia de la República,
el C. Andrés Manuel López Obrador, incurrieron en conductas violatorias de la
normatividad electoral consistentes en la presunta erogación no reportada o
efectuada por sujetos no identificables, derivada de publicidad en supuestos
espectaculares, pinta de bardas, así como la derivada de la supuesta entrega de
dinero ofrecida a la ciudadanía en el día de la jornada electoral, en el marco del
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.
Como se puede advertir al momento, los hechos denunciados y el alcance del
pronunciamiento de esta autoridad se encuentra circunscrito a la determinación de
transgresión o no de los artículos 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 127, 207, 246 del Reglamento
de Fiscalización, en relación al Acuerdo INE/CG615/2017, fracción V, mismos que
se transcriben a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los
fines que les hayan sido entregados;
(…)
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;
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(…)
Reglamento de Fiscalización
Artículo 127.- Documentación de los egresos.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados
con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado.
Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se
refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
Artículo 207. Requisitos para la contratación de anuncios
espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán
contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares,
panorámicos o carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a
las disposiciones siguientes:
(…)
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador
único a que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las
características que de conformidad se señalen en los lineamientos que
al efecto apruebe la Comisión, mismos que deberán ser publicados en el
Diario Oficial de la Federación.
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Artículo 246. Documentación anexa de informes presentados
1. Junto con los informes de campaña deberán adjuntarse a través del
Sistema de Contabilidad en Línea:
(…)
c) En el caso de propaganda en bardas deberá presentar la relación que
detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas utilizadas en
cada campaña para la pinta de propaganda electoral, especificando los
datos de la autorización para su fijación en inmuebles de propiedad
privada o lugares de uso común, la descripción de los costos, el detalle
de los materiales y mano de obra utilizados, la identificación del
candidato, y la fórmula o campaña beneficiada con este tipo de
propaganda, debiendo cumplir, en su caso, con lo dispuesto en el
Reglamento respecto de los criterios de prorrateo. Dicha relación deberá
conservarse anexa a las pólizas y documentación soporte
correspondiente. El partido deberá conservar y presentar fotografías de
la publicidad utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta.
(…)
Acuerdo INE/CG615/2017
“V. INCUMPLIMIENTO A LOS PRESENTES LINEAMIENTOS
Se considerarán una infracción los supuestos que se citan a continuación
y calificarán como falta sustantiva haciéndose acreedores los sujetos
obligados y en su caso los proveedores, a la sanción que establezca el
Consejo General del Instituto.
- Los espectaculares exhibidos en Proceso Electoral que no cuenten con
el identificador único para espectaculares, ID-INE.”
Por cuestiones de exhaustividad, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral procedió a efectuar un segundo emplazamiento, en virtud de
advertirse la posible comisión de conductas infractoras de la normatividad electoral,
en específico, que contraponen a lo dispuesto en las normas y los artículos
siguientes:
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Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 55
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificadas;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en
dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de
deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega
de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes:
(…)
l) Personas no identificadas.
(…)”
“Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o
coalición, serán
responsables de:
(…)
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en
dinero o en especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia de personas no autorizadas por la Ley de Instituciones.
(…)”
De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos,
debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir
que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido
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político por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios,
especificando todos los gastos efectuados por el partido político y el candidato.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al periodo que se
revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a los
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar su veracidad.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos,
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora
tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su
informe de campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular,
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate.
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos.
La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación.
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de cumplir con los
artículos invocados líneas arriba vulneran directamente los principios de certeza y
de 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, forma y de manera veraz,
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, y de los aspirantes,
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, de 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 un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometan los partidos, aspirantes, precandidatos
o candidatos a cargos de elección popular, en materia de fiscalización origina una
lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando
los gastos que se realicen.
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el presente
procedimiento.
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El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio INE/JLE-SON/1724/2018 de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en el Estado de Sonora, a través del cual se remitieron
escritos de queja, suscritos en representación del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Sonora, denunciando diversos hechos que, bajo su óptica, podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los sujetos
obligados en materia de fiscalización. Véase:
1) Por lo que respecta al primer escrito de queja, se refieren probables hechos
infractores de la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistente en
el presunto ofrecimiento a la ciudadanía de la cantidad monetaria de $1,000.00 (un
mil pesos 00/100 MN), que a decir del quejoso, fue a cambio de un trabajo para
efectuarse el día 01 de Julio (día de la jornada electoral), a favor del candidato
presidencial por la coalición “Juntos Haremos Historia”, el ciudadano Andrés
Manuel López Obrador, así como a los partidos integrantes de dicha coalición,
Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
2) Por lo que se refiere al segundo escrito de queja, se denuncian probables hechos
infractores de la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en
la pinta de una barda correspondiente a domicilios particulares, esto sin previa
autorización, sucesos atribuidos al partido político Morena y en beneficio de la
candidatura del ciudadano Andrés Manuel López Obrador.
3) Por cuanto hace al tercer escrito de queja, se denuncian probables hechos
infractores de la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en
la colocación de espectaculares y lonas con propaganda alusiva al candidato
presidencial por la coalición “Juntos Haremos Historia”, el ciudadano Andrés
Manuel López Obrador, que, a decir del quejoso, no contienen el identificador
único (ID-INE).
4) Por cuanto hace al cuarto escrito de queja, se refieren probables hechos
infractores de la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en
la pinta de una barda en un domicilio particular, con contenido alusivo al candidato
presidencial por la coalición “Juntos Haremos Historia”, el ciudadano Andrés
Manuel López Obrador, así como al partido político Morena.
Al respecto, se menciona que en el expediente obran tres escritos de queja
adicionales, mismos que se integraron en virtud de guardar coincidencias con los
anteriores. Esto se especifica a continuación:
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5) Se advirtió de un quinto escrito de queja, del cual se denuncian gastos
consistentes en pinta de bardas, sin embargo, se constató que existen elementos
coincidentes con los elementos denunciados en el expediente INE/Q-COFUTF/472/2018, por cuanto hace a la denuncia de pinta de bardas con propaganda
alusiva al partido político Morena, en el contexto del actual Proceso Electoral
Federal Ordinario 2017-2018.
“a” y “b”) Así también, se menciona que el escrito que ostenta el inciso a), contiene
literal identidad con el identificado con el ocurso identificado con el numeral dos (2),
así como el identificado como el inciso b), tiene literal identidad con el escrito cuatro
(4), así que en atención a la practicidad y a la economía procesal, se integraron en
el expediente de mérito.
Dado el caso que nos ocupa, resulta evidente la conveniencia de diseccionar el
estudio de fondo de la presente Resolución en apartados temáticos que den cuenta
de manera particular de los conceptos de gastos materia de la denuncia.
Para tal efecto, se tiene a bien desarrollar la exposición relativa en los apartados
siguientes:
A. Ofrecimiento de pago para actividades en día de Jornada Electoral
B. Espectaculares y lonas.
C. Pinta de bardas

A. OFRECIMIENTO DE PAGO PARA ACTIVIDADES EN DÍA DE JORNADA
ELECTORAL
Al respecto el accionante da cuenta de la presunta oferta de pago en efectivo por la
cantidad de $1,000.00 (mil pesos), y en especie por otorgamiento de alimentos. Lo
anterior a través de la contraprestación de servicios que serían llevados a cabo el
día 01 de julio de la presente anualidad.
Cabe señalar que la solicitud de prestación de servicios aludida no pormenoriza las
actividades específicas a llevar a cabo en la fecha señalada. Sin embargo, el hecho
de que se acompañe con material gráfico en el cual se observa al otrora candidato
presidencial postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia, hace que el
quejoso llegue a la conclusión de que dicha prestación se encuentra
necesariamente relacionada con actos en beneficio de dicha candidatura.
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El elemento de prueba exhibido da cuenta de una publicación en la red social
Facebook, cuya captura de pantalla es la siguiente:
#
1

Descripción
Escrito de queja 1

Captura de pantalla exhibida por el accionante

Imagen consistente en una publicación en un
grupo de la red social Facebook.
Se oferta una contraprestación económica a
cambio de actividades no especificadas las
cuales se llevarían a cabo el día 01 de julio del
año que corre.
La publicación de cuenta, se acompaña con
material gráfico, el cual contiene la imagen del
otrora candidato a presidente de la república.

La probanza exhibida corresponde a la especie pruebas técnicas, las cuales, en
términos del artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, conllevan la necesidad de adminicularse con demás
acervo probatorio que al efecto se haya obtenido en la instrucción relativa, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio.
Cobra aplicación la Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal
electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo,
dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que
son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad,
resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que
contienen.
Adicional a la limitada eficacia probatoria que puedan proporcionar las pruebas
correspondientes a la especie en análisis; en términos del artículo 17, numeral 2 de
la reglamentación procesal en comento, el accionante no solo debe limitarse a la
exhibición lisa y llana de la prueba, si no que resulta imperativo el señalar
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concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los
lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
Es así que, de un análisis a los elementos constitutivos de la prueba técnica captura
de pantalla exhibida, se desprenden las siguientes consideraciones:






Que las proposiciones lingüísticas que constituyen el mensaje difundido a
través de la red social, dan cuenta de un acontecimiento futuro de realización
incierta, pues las afirmaciones se encaminan a prometer un eventual pago
ante la eventual prestación de servicios no especificados.
Que, a la fecha de presentación del escrito de queja, no había acontecido el
día en el cual se llevarían a cabo las prestaciones de servicios, motivo por el
cual resultaba materialmente imposible que el quejoso identificara a las
personas con las cuales se hubiera perfeccionado el acto jurídico ofertado, y
respecto de las cuales esta autoridad hubiera podido enderezar línea de
investigación a fin de indagar la existencia del acto denunciado.
Finalmente, las proposiciones lingüísticas del mensaje difundido adolecen
del señalamiento de circunstancia de lugar en el cual se habría de
materializar los hechos correlativos.

No pasa desapercibido que, en el escrito de mérito, el accionante da cuenta de la
identidad de la presunta autora de las publicaciones denunciadas, respecto de quien
se procedió a solicitar, a la Dirección Jurídica de este Instituto, los datos de
ubicación que al efecto obraran en sus registros. De modo que, ante la obtención
del dato previo, mediante Acuerdo de fecha seis de julio del presente año, se solicitó
a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora,
procediera a notificar sendo requerimiento a la ciudadana de mérito.
Sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido
escrito de respuesta alguno.
La conclusión deviene evidente, nos encontramos ante un escenario de falta de
elementos de convicción que permitan una valoración conjunta, y en su caso poder
determinar la existencia de los hechos, así como la naturaleza que en su caso
hubiera rodeado el ofrecimiento de pago por prestación de servicios.
En consecuencia, ante la insuficiencia de eficacia probatoria del elemento de prueba
exhibido, aunado a la falta de señalamiento diversos que permitirán indagar
satisfactoriamente los hechos denunciados, este Consejo General advierte la
insuficiente de elementos de prueba que permitan determinar que los sujetos
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obligados hubiera transgredido los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Políticos, y 127 del Reglamento de Fiscalización, motivo
por el cual se determina infundado el presente procedimiento por cuanto hace a su
apartado A.
B) ESPECTACULARES Y LONAS.
El quejoso proporcionó evidencia consistente en dos imágenes, que muestran
propaganda alusiva a la candidatura presidencial del ciudadano Andrés Manuel
López Obrador, a continuación, se reproducen dichas probanzas:
#
1

2

Descripción

Muestra

Imagen que expone, según el quejoso, un
espectacular en un inmueble ubicado en
Avenida Abelardo L. Rodríguez, esquina
con calle 10, Centro, Guaymas, Sonora,
con propaganda del candidato Andrés
Manuel López Obrador, y los logos de los
partidos de la coalición “Juntos Haremos
Historia”, Morena, Encuentro Social y
Partido del Trabajo. Según el impetrante,
no se advierte presencia de número de
identificador en dicha propaganda.
Imagen que expone un espectacular
instalado en un inmueble de la Avenida
Abelardo L. Rodríguez, esq. con calle 10,
colonia centro, Guaymas, Sonora, con
propaganda del candidato Andrés Manuel
López Obrador, y los logos de los partidos
de la coalición “Juntos Haremos Historia”.
Se ve un letrero con las siluetas del
candidato presidencial referido abrazando
a una persona, los logos de los partidos
del Trabajo y Encuentro Social, y una lona
de un candidato no identificado con los
logos de los partidos coaligados. Según,
no se advierte presencia de no. de
identificador en dicha propaganda.

Conocidos que fueron los hechos, y ante el señalamiento expreso circunstancia de
lugar, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó el ejercicio de funciones de
Oficialía Electoral, para certificar la existencia de los elementos propagandísticos y
hecho que fuera lo anterior, proceder a analizar si los mismos se encontraban
vinculados al alcance del Acuerdo INE/CG615/2017.
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Realizada que fue la diligencia solicitada, mediante acta circunstanciada
INE/OE/04JDE-SON/CIRC/002/2018 del diecinueve de julio de dos mil dieciocho,
se da cuenta de la colocación de elementos propagandísticos de la especie lonas,
colocadas en una casa de campaña, correspondiente al candidato Heriberto
Castillo, al cargo de Diputado Federal por el Distrito Federal 04 de Sonora.
A mayor abundamiento, se inserta un extracto del acta circunstanciada levantada,
así como las muestras fotográficas captadas por el personal del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de Sonora que efectuó la diligencia de levantamiento del Acta
circunstanciada:
“(…) se procedió a circular por la avenida Serdán rumbo al poniente hasta
llegar a la Calle 10, girando a hacia el lado izquierdo accediendo a la
misma rumbo oriente recorriendo aproximadamente 500 metros hasta
llegar a la esquina de Abelardo L. Rodríguez y calle 10, donde se puede
apreciar un inmueble de dos plantas (…)
(…) se aprecia una ventana de material de herrería en la cual se
encuentra sujeta una vinilona de dos metros de ancho por dos punto
cinco de alto aproximadamente, con fondo blanco la cual tiene impresa
el nombre de "Heriberto Aguilar" en color café, seguido de la leyenda
cubierta en sus extremos con triángulos diminutos de colores café y
negro "SONORA TE NECESITA", siguiendo con las palabras en color
negro "DIPUTADO FEDERAL 04 DISTRITO" (…)
(…) En la parte media de la pared, en su extremo superior, se encuentra
una marquesina de estructura metálica en donde en ambos lados de la
misma se encuentra un vinilona con características similares; hacia su
lado derecho con dos metros de largo y uno de alto, con fondo blanco,
en la parte superior se encuentra las palabras en color café "CASA DE
CAMPAÑA", "Heriberto Aguilar", siguiendo en color negro "DIPUTADO
FEDERAL DISTRITO 04" (…)
(…) en la parte derecha de la vinilona se encuentra la imagen de dos
personas del sexo masculino la primera es una persona de tez moreno
claro, cabello lacio negro, portando una camisola de color blanco que en
la parte frontal derecha contiene las palabras en color negro "lng.
Heriberto Aguilar Castillo", la parte frontal izquierda de la camisola
contiene la palabra "morena" en color café y en su parte inferior la palabra
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"Guaymas" en color negro, levantado el pulgar de la mano derecha y
junto a él una persona de tez moreno claro , cabello cano, portando una
camisa a cuadros color morado y sin distintivo para identificación visual,
terminando con una franja horizontal color café a lo largo de la vinilona;
hacia la parte izquierda la vinilona es de dos metros de largo y uno de
alto, con fondo blanco, en la parte superior se encuentra las palabras en
color café "CASA DE CAMPAÑA", "Heriberto Aguilar", siguiendo en color
negro "DIPUTADO FEDERAL DISTRITO 04" (…)
(…) En la parte izquierda de la pared se aprecia una ventana de
material de herrería en la cual se encuentra sujeta una vinilona de dos
metros de ancho por dos punto cinco de alto aproximadamente, con
fondo gris la cual tiene impresa la leyenda en color negro "Juntos
Haremos historia", divido por una raya horizontal en color negro, seguido
de un circulo en color negro y otra raya horizontal en color negro, para
posteriormente continuar con el nombre en color negro de "ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR", para continuar con un rectángulo en color
rojo que en su interior contiene en color blanco la palabra "AMLO" (…)”
A continuación, se exponen muestras del hallazgo:
Ubicación y descripción del
hallazgo

Muestra

CALLE 10 PARTE CENTRAL DEL INMUEBLE

45

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/472/2018

CALLE DIEZ PARTE FRONTAL IZQUIERDA DEL
INMUEBLE

CALLE DIEZ PARTE FRONTAL DERECHA DEL
INMUEBLE

De lo anterior, y de acuerdo a las descripciones que se exponen en el Acta
Circunstanciada de Oficialía Electoral, se advierte que la propaganda colocada
corresponde al concepto de lonas, además, no se advierte que los materiales estén
colocados en estructuras metálicas y ostenten medidas mayores a doce metros
cuadrados, según la normativa electoral que conceptualiza los anuncios
espectaculares:
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN
Artículo 207.
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán
contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares,
panorámicos o carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a
las disposiciones siguientes:
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a) Se entenderán como espectaculares, los anuncios panorámicos
colocados en estructura de publicidad exterior, consistente en un soporte
plano sobre el que se fijan anuncios que contengan la imagen, el nombre
de aspirantes, precandidatos, candidatos o candidatos independientes;
emblemas, lemas, frases o plataformas electorales que identifiquen a un
partido o coalición o a cualquiera de sus precandidatos o candidatos así
como aspirantes y candidatos independientes, cuando hagan alusión a
favor o en contra cualquier tipo de campaña o candidato, que fueron o
debieron ser contratados y pagados, invariablemente por el partido o
coalición.
b) Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o
carteleras, toda propaganda asentada sobre una estructura metálica
con un área igual o superior a doce metros cuadrados, que se
contrate y difunda en la vía pública; así como la que se coloque en
cualquier espacio físico en lugares donde se celebren eventos públicos,
de espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la celebración
de éstos y cualquier otro medio similar. (…)
De superarse las medidas enunciadas, y estar fijada en estructura metálica, nos
encontraríamos ante propaganda catalogada como anuncios espectaculares, sin
embargo, no se advierten los elementos del tipo de la normativa a fin de considerar
a lo anterior como espectaculares requirentes del número de identificador “ID”.
Además, en virtud de lo anterior, se tomó en cuenta que, de lo marcado en dichas
imágenes, se advierte la promoción de la candidatura de otra persona, identificada
como Heriberto Aguilar. De lo anterior, en una búsqueda exhaustiva en el Sistema
Integral de Fiscalización, se tuvieron hallazgos que exponen que el inmueble que
se señala, corresponde a la casa de campaña del candidato a Diputado federal por
el Distrito cuatro, el ciudadano Heriberto Marcelo Aguilar Castillo.
Esto es relevante, ya que el quejoso, en su tercer escrito de denuncia, atribuyó el
inmueble como “casa de campaña” del otrora candidato presidencial, el ciudadano
Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, lo dicho es inverosímil, ya que esta
corresponde al ya referido candidato Heriberto Marcelo Aguilar Castillo. (Heriberto
Aguilar)
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Como podemos concluir, las características de los elementos propagandísticos
denunciados, no actualizan la aplicación del Acuerdo INE/CG615/2017, no
resultando obligatoria la disposición relativa a inserción de número de identificador
único. Lo anterior pues no nos encontramos ante una estructura media a través de
la cual se oferte el servicio de exhibición espectacular.
En consecuencia, ante la no aplicación normativa del acuerdo en cita, materia de
análisis a la luz de la pretensión del denunciante, este Consejo General considera
que los sujetos obligados denunciados no transgredieron lo dispuesto en el artículo
207, numeral 1, inciso d) en relación al Acuerdo INE/CG615/2017, motivo por el cual
ha lugar a determinar infundado el presente procedimiento por cuanto hace a su
Apartado B.
C. PINTA DE BARDAS.
El quejoso manifestó la existencia de bardas alusivas a la campaña política del
candidato presidencial, el C. Andrés Manuel López Obrador, y los institutos políticos
integrantes de la Coalición que lo postularon.
#
1

Descripción
Escrito de queja 2

Muestra

Imagen que muestra la pinta de una barda
correspondiente a domicilios particulares,
que expone la leyenda “AMLO 2018”, así
como un dibujo alusivo al candidato
presidencial
Andrés
Manuel
López
Obrador, situada en calle Etchojoa, entre
callejón Sahuro y Balderrama, colonia
Buenos Aires, en Hermosillo, Sonora.
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#
2

Descripción
Escrito de queja 2

Muestra

Captura de pantalla de la muestra
referenciada por el quejoso, visible en el
perfil
“Amado
Arenas
Olvera”
(https://www.facebook.com/amado.arenas
olvera) de la red social Facebook, en la que
se muestran fotografías de una persona del
sexo masculino aparentemente en acción
conclusiva de pinta de bardas con
propaganda política alusiva al candidato
presidencial
Andrés
Manuel
López
Obrador. Se observa que una de las
imágenes contiene una promesa de pago al
electorado consistente en vales de
despensa por monto de $600.00
(seiscientos pesos 00/100 MN), si el
candidato denunciado gana los comicios.
3

Escrito de queja 4
Imagen que exponen la pinta de una
barda en un domicilio particular, misma
que desprende propaganda política alusiva
al partido político Morena, ubicado en calle
Balderrama esquina con Bacobampo,
Colonia Buenos Aires, en la ciudad de
Hermosillo, Sonora.

4

Escrito de queja 5
Imagen que exponen la pinta de una
barda en un domicilio particular, misma
que desprende propaganda política alusiva
al partido político Morena, ubicado en calle
Balderrama esquina con Bacobampo,
Colonia Buenos Aires, en la ciudad de
Hermosillo, Sonora.
Coincidente con el escrito de queja cuatro
(4).
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#
5

Descripción
Escrito de queja a)

Muestra

Imagen que muestra la pinta de una barda
correspondiente a domicilios particulares,
que expone la leyenda “AMLO 2018”, así
como un dibujo alusivo al candidato
presidencial
Andrés
Manuel
López
Obrador, situada en calle Etchojoa, entre
callejón Sahuro y Balderrama, colonia
Buenos Aires, en Hermosillo, Sonora.
Coincidente con el escrito de queja dos (2).
6

Escrito de queja b)
Imagen que exponen la pinta de una
barda en un domicilio particular, misma
que desprende propaganda política alusiva
al partido político Morena, ubicado en calle
Balderrama esquina con Bacobampo,
Colonia Buenos Aires, en la ciudad de
Hermosillo, Sonora.
Coincidente con el escrito de queja cuatro
(4).

Se está ante pluralidad de placas fotográficas, mismas que tienen el carácter
pruebas técnicas consistentes en muestras fotográficas, conforme lo dispuesto en
el diverso número 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización.
Se retoma el criterio establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación que reza: Jurisprudencia. 4/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. Es decir, el quejoso debe aportar,
o solicitar que se recopilen, pruebas adicionales que permitan a la autoridad, tener
indicios de la veracidad de los hechos, en la especie, la existencia de las bardas
denunciadas.
Ahora bien, derivado de la solicitud del quejoso, se solicitó el ejercicio de funciones
de Oficialía Electoral, a efectos de que certificara la existencia y ubicación
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específica, así como contenido de la propaganda señalada. Lo anterior consta en el
oficio interno INE/UTF/DRN/818/2018, con la petición de mérito.
Como se expuso en el capítulo de antecedentes, en fecha nueve de julio del
presente, se tuvo respuesta de la Encargada del Despacho de la Dirección del
Secretariado, en su función de Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto
Nacional Electoral, para manifestar la admisión de la petición de la Unidad Técnica
de Fiscalización, y la correspondiente integración del expediente de Oficialía
Electoral identificado con la clave INE/DS/OE/449/2018.
Ahora bien, se menciona que en ejercicio de funciones de Oficialía Electoral,
personal del Instituto Nacional Electoral se trasladó a la ubicaciones que fueron
descritas por el quejoso, a efectos de certificar la existencia de la propaganda
denunciada.
Según consta en el Acta circunstanciada AC64/INE/SON/JLE/23-07-2018 del
dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se certificó la existencia de dos bardas
correspondientes en las ubicaciones que fueron señaladas por el quejoso,
coincidentes en diseño, y alusivas y en beneficio de la candidatura presidencial
denunciada. A continuación, se reproduce la parte conducente de dicha Acta:
Descripción de hallazgo

Muestra

(…) Se hace constar que en la calle Etchojoa entre
callejón Sahuaro y Balderrama de la Colonia Buenos
Aires en Hermosillo, Sonora, se localizó una pinta en
barda de color blanco con verde, negro y rojo, con las
leyendas "Si todos votamos ganamos" "vota así" y
logotipo del partido Morena, marcado con un signo
de tipo "palomeado", el dibujo de un lápiz y la leyenda
"ESTE 1 DE JULIO", lo anterior dentro de un terreno
cercado.
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(…) Se hace constar que en la calle Balderrama
esquina con Bacobampo, Colonia Buenos Aires en
Hermosillo, Sonora, se localizó una pinta en barda en
una pared, con la imagen en tipo caricatura de
Andrés Manuel López Obrador, con la leyenda
"AMLO 2018" en un fondo blanco con recuadro color
negro.

La probanza previamente aludida, en términos del artículo 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, ostenta
eficacia probatoria plena respecto de la veracidad de los hechos que en ella se
refieran.
Llegados a este punto, resulta dable retomar el acervo probatorio con que cuenta
esta autoridad respecto de los hechos materia de análisis del presente apartado. Al
respecto, las seis placas fotográficas exhibidas en el escrito inicial corresponden a
dos pintas de bardas que beneficiaron al otrora candidato a presidente de la
república, postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia. Lo anterior resulta
coincidente con los resultados obtenidos derivados del ejercicio de la función de
oficialía electoral. Nos encontramos ante una acreditación plena de existencia de
dos pintas de bardas cuyas características se han expuesta en la tabla que
antecede.
No pasa desapercibido para esta autoridad que las documentales públicas
allegadas al expediente no dan cuenta de las medidas, ni aproximadas de la
propaganda evidenciada. Lo anterior pues, se asienta, al estar la pinta dentro de un
lote cercado de propiedad privada, el personal del Instituto Nacional Electoral no
pudo acceder a tomar medida alguna, sin embargo, ante la existencia de la misma,
pero observando los principios de mínima intervención y proporcionalidad de las
sanciones, se recurre a una apreciación simple, partiendo de parámetros mínimos.


Al efecto la primera fotografía da cuenta de una figura cuya base aparente
equivale al doble de la longitud de su altura. De modo que, considerando
como unidad mínima razonable la longitud de un metro, tenemos que dicha
pinta ostentaría las medidas siguientes:
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Base
Altura
Área



Pinta 1
2 metros.
1 metro.
2 mt2

Por cuanto hace a la segunda fotografía, la base de la pinta representa de
modo aparente, el triple de la longitud de su altura. De modo que,
considerando como unidad mínima razonable la longitud de un metro,
tenemos que dicha pinta ostentaría las medidas siguientes:
Base
Altura
Área

Pinta 2
3 metros.
1 metro.
3 mt2

Seguido que fue el procedimiento, y ante la actualización del primer presupuesto
lógico progresivo, esto es, la acreditación de existencia de los elementos
propagandísticos denunciados, la autoridad electoral procedió a verificar si en el
Sistema Integral de Fiscalización se encontraba registrada erogación alguna
concerniente a la pinta de bardas con ubicaciones y muestras coincidentes con las
investigadas.
Los resultados de la búsqueda arrojaron la inexistencia del registro de gastos
conducente, de modo que este Consejo General arriba a la conclusión que los
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, transgredieron lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual ha lugar
a determinarse fundado el presente procedimiento por cuanto hace al Apartado C.
DETERMINACIÓN DEL MONTO INVOLUCRADO
Derivado de lo anterior, la conducta observada en el Apartado C debe ser
sancionada toda vez que no fueron registrados los conceptos en este apartado
analizados y que consisten precisamente en los siguientes conceptos:


Dos (2) pintas de bardas.

Actualizada que se tuvo la existencia plena de las pintas de bardas de cuenta, y
corroborado que fue su omisión de registro, se procedió a solicitar a la Dirección de
Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización, informara el costo de los elementos
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propagandísticos acorde a la matriz de precios, y en razón del valor más alto
registrado. El resultado obtenido es el siguiente:
Proveedor
FERNANDO PEREZ
OLGUIN

No. Factura
RNP
35B4DF23-C9AC-449-ABD3DC1E412EAB17

Concepto

Costo Unitario

Una barda (un metro
cuadrado)

$23.20

Conocedores del costo unitario correspondiente a la pinta de bardas por metro cuadrado,
se procedió a realizar la operación aritmética que, a razón de 5 metros cuadrados en total,
diera cuenta del costo total involucrado, el resultado obtenido asciende a $116.00 (ciento
dieciséis pesos 00/100 M.N.).

3. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN.
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de las conductas ilícitas, de
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han
sido analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a
individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el
caso se presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace a la omisión de reportar gastos consistentes en la pinta de dos
bardas, en los informes del ciudadano Andrés Manuel López Obrador, otrora
candidato a la Presidencia de la República, postulado por la coalición “Juntos
Haremos Historia”.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como
la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional
sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende
a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro
contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos
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y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de
interpretación estricta de la norma.”
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en
el inciso anterior.”
De lo anterior se desprende que no obstante que el partido político haya omitido
presentar el informe de campaña respectivo, así como la documentación soporte de
los ingresos y egresos, y omitir registrarlos en el Sistema Integral de Fiscalización,
no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la
obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
1. Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen
es público o privado.
2. Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la
totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por
todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no
ganadores en la contienda.
3. Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es
extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello,
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consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de
la conducta materia de análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona
la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que
ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es
decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante
el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso
de que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos,
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto
responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.1
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir
los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los
candidatos obligados solidarios.
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral
1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
1

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.
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constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones
a los partidos políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a
cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad
deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que
se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por
la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso
c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información
reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación
originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido
sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera
solidaria en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los
informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de
no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.
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Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas,
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación
de presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen,
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar
la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada,
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe
respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia
17/2010, misma que se transcribe a continuación:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS.
CONDICIONES
QUE
DEBEN
CUMPLIR
PARA
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los

58

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/472/2018

partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia;
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia
Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para
atender las observaciones pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse
de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera
que no procede eximir a la coalición de su responsabilidad ante la conducta
observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad
para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a la coalición, pues no presentó
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acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es
originalmente responsable.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un el sujeto
obligado y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar,
llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que
legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y
un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
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de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de algún sujeto
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En relación con la irregularidad identificada en el Considerando 2, apartado C de
la Presente Resolución, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus
egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral
Federal Ordinario 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de los sujetos obligados
consistente en omitir reportar gastos realizados por los conceptos de pinta de dos
bardas, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: Los sujetos obligados omitieron reportar en el Informe de Campaña el egreso
por los conceptos de gastos de propaganda, de la especie pinta de bardas (2). De
ahí que los partidos contravinieron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso
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b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado aconteció en la temporalidad
correspondiente a la etapa de campaña del marco temporal del Proceso Electoral
Federal Ordinario 2017-2018.
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de
Fiscalización.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica de la coalición para obtener el resultado
de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna de los sujetos
obligados para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo
que en el presente caso existe culpa en el obrar.
a) La trascendencia de las normas transgredidas.

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas,
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las
condiciones de la competencia electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
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de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente2:
 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con
el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
 Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación
y sus componentes deberán ser comparables.
 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios,
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y
comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
2 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP4/2016
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documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
En este orden de ideas el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el
artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos
en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, mismo que a la letra
señalan:
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 uno de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente.
(…)”
Reglamento de Fiscalización

“Artículo 127
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 sujetos obligados tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
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campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que los sujetos infractores se ubican dentro
de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
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En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta
señalada es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
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Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho
infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos integrantes de la
Coalición “Juntos Haremos Historia” cuentan con capacidad económica
suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo
INE/CG339/2017, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018,
los siguientes montos:
Partido

Financiamiento público para
actividades ordinarias

Morena

$ 414,914,437.00

Partido del Trabajo

$ 236,844,348.00

Encuentro Social

$ 250,958,840.00

En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
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determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, los partidos políticos cuentan con saldos pendientes por pagar (con
corte al mes de julio de 2018), relativos a sanciones impuestas en diversos
procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se
indica:
Partido político

Resolución de la Autoridad

Monto de la
sanción

Importe mensual
a deducir

Saldo

Morena

INE/CG530/2017-PRIMERO-f)-21

$27,124,359.49

$9,836,258.31

$0.44

Morena

NE/CG185/2018-TERCERO

$80,925.28

$80,925.28

$0.00

Morena

INE/CG260/2018-OCTAVO-e)-19

$40,160.68

$40,160.68

$0.00

Morena

INE/CG260/2018-OCTAVO-e)-21

$17,966.62

$17,966.62

$0.00

Morena

INE/CG260/2018-OCTAVO-f)-1

$1,736.27

$1,736.27

$0.00

Morena

SRE-PSC-100/2018-PRIMERO

$40,300.00

$40,300.00

$0.00

Morena
Partido del
Trabajo
Partido del
Trabajo
Partido del
Trabajo
Partido del
Trabajo
Partido del
Trabajo
Partido del
Trabajo
Partido del
Trabajo
Partido del
Trabajo
Partido del
Trabajo

SRE-PSC-111/2018-SEGUNDO

$403,000.00

$403,000.00

$0.00

INE/CG771/2015-CUARTO-b)-17

$2,759,155.96

$77,464.83

$0.00

INE/CG771/2015-CUARTO-c)-52

$2,754,623.04

$96,711.44

$26,235.20

INE/CG771/2015-CUARTO-c)-53

$877,106.58

$1,454.97

$0.00

INE/CG771/2015-CUARTO-d)-10
INE/CG771/2015-DECIMO SEGUNDOb)-15

$1,847,419.82

$41,390.12

$0.00

$890,772.35

$31,578.62

$0.30

INE/CG522/2017-PRIMERO-c)-12

$37,537,538.96

$7,975,288.21

$23,813,938.75

SRE-PSC-84/2018-PRIMERO

$161,720.00

$161,720.00

$0.00

SRE-PSC-84/2018-SEGUNDO

$80,600.00

$80,600.00

$0.00

SRE-PSC-85/2018-SEGUNDO

$49,972.00

$49,972.00

$0.00

Encuentro Social

INE/CG532/2017-PRIMERO-e)-10

$8,477,280.00

$0.49

$0.00

Encuentro Social

SRE-PSC-40/2018-TERCERO

$75,490.00

$75,490.00

$0.00
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En el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, el Consejo General
de este Instituto, mediante la Resolución INE/CG170/2018 aprobado en sesión
extraordinaria del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, determinó la procedencia
de la modificación al convenio de la coalición parcial denominada “Juntos Haremos
Historia”3 integrada por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social.
En dicho convenio, se determinó que los partidos coaligados aportarían en lo
individual, el 60% (sesenta por ciento) de su financiamiento para las campañas
que establece la Ley Electoral, adicionalmente en la cláusula NOVENA acordaron
que las multas que en su caso sean impuestas a la coalición serán pagadas por el
partido, a quien pertenezca la candidatura infractora.
No obstante, el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización establece
que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de manera
individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad
de cada uno de dichos partidos, circunstancias y condiciones, considerando para
tal efecto el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos
del convenio de coalición.
Por lo anterior, se procedió a verificar el monto de aportación de cada uno de los
partidos coaligados, para así estar en posibilidad de determinar el grado de
responsabilidad de cada uno de los partidos integrantes, obteniéndose los
porcentajes siguientes:

Partido
Político
MORENA
PT
PES

Financiamiento
público para
gastos de
campaña
$207,457,219.00
$118,422,174.00
$125,479,420.00

Porcentaje
de
Aportación

Aportación
(A)

Total
(B)

Porcentaje de
sanción
C=(A*100)/B

60%
60%
60%

$124,474,331.40
$71,053,304.40
$75,287,652.00

$270,815,287.00

45.96%
26.24%
27.80%

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’4.
3

Aprobado mediante el INE/CG634/2017.
Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.

4Sala
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En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización en concatenación con la cláusula NOVENA del
convenio de la coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia”.
Ahora bien, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los partidos
políticos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición
“Juntos Haremos Historia”, se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado, se actualizó al omitir reportar propaganda consistente en la pinta
de dos bardas, contrario a lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, incumpliendo con la obligación que le impone
la normatividad electoral.
Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable
en materia de fiscalización.





Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones
legales invocadas.



Que los sujetos obligados no son reincidentes.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $116.00
(ciento dieciséis pesos 00/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en
la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales 5.
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso los partidos
políticos integrantes de la Coalición se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al
sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe
corresponder a una sanción económica equivalente al 100% (ciento por ciento)
sobre el monto involucrado.
En este orden de ideas, al determinar la parte proporcional de la sanción conforme
al porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de la Coalición de
mérito, se obtiene que:
Por cuanto hace al Partido Político Morena, el monto de sanción a imponer
asciende a $53.31 (cincuenta y tres pesos 31/100 M.N.), valor inferior a una (1)
Unidad de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil dieciocho.
Por cuanto hace al Partido del Trabajo, el monto de sanción a imponer asciende a
$30.43 (treinta pesos 43/100 M.N.), valor inferior a una (1) Unidad de Medida y
Actualización vigente para el ejercicio dos mil dieciocho.
Finalmente, por cuanto hace al Partido Encuentro Social, el monto de sanción a
imponer asciende a $32.24 (treinta y dos pesos 24/100 M.N.), valor inferior a una
(1) Unidad de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil dieciocho.
5

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), según la gravedad de la falta.
En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia
de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta,
con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el
periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se
transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los
casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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De las particularidades previamente expuestas se advierte la imposibilidad formal
de poder fijar un monto de sanción acorde al catálogo de sanciones previsto por el
artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales. El precepto previo, cataloga dos principales vías para
el fin de imponer sanciones económica, a saber, las fijadas en Unidades de Medida
y Actualización, con una imposición máxima de diez mil unidades, de modo que,
en atención a la necesidad del caso particular, cuando la sanción a imponer exceda
el umbral aludido, la autoridad electoral procede a optar por la segunda de las vías
previstas, esto es, con la determinación de una reducción porcentual de las
ministraciones mensuales que al efecto reciba el instituto político.
Lo anterior evidencia que, acorde al monto involucrado materia del presente
procedimiento, si bien la optativa correcta corresponde a una multa de hasta diez
mil Unidades de Medida y Actualización, lo cierto es que en el presente caso se
presenta un obstáculo formal, nos encontramos ante la imposibilidad de fijar el
monto mínimo posible, esto es, el valor de una Unidad de Medida y Actualización
($80.60 pesos).
En consecuencia, dada la imposibilidad formal de fijar el monto mínimo posible de
sanción respecto de los tres institutos políticos que constituyen la Coalición Juntos
Haremos Historia, este Consejo General considera ha lugar a dejar sin efectos la
imposición de sanción relativa.
No obstante lo anterior, si bien se actualiza la imposibilidad formal de cobro, ello no
resulta obstáculo a fin de sumar los montos de egresos no reportados a los saldos
finales de la campaña beneficiada, motivo por el cual, este Consejo General
determina ha lugar a mandatar a la Unidad Técnica de Fiscalización, proceda a
cuantificar el monto de $116.00 (ciento dieciséis pesos 00/100 M.N.), a la
determinación de saldos finales de egresos del Candidato a Presidente de la
República, el C. Andrés Manuel López Obrador, postulado por la Coalición Juntos
Haremos Historia en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.
3. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 40
de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, en contra de la presente
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual se interpondrá 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
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conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento de queja instaurado en contra de
los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la
Coalición “Juntos Haremos Historia”, en términos del Considerando 2, inciso c)
de la presente Resolución.
SEGUNDO. De conformidad con las razones expuestas en el considerando 3, no
ha lugar a fijarse sanción a ninguno de los partidos políticos integrantes de la
Coalición “Juntos Haremos Historia”, motivo por el cual se deja sin efectos la
imposición de sanción correlativa.
TERCERO. De conformidad con lo expuesto en el considerando 3 in fine de la
presente Resolución, se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización, cuantificar
el monto de $116.00 (ciento dieciséis pesos 00/100 M.N.), al monto de egresos
finales de campaña del C. Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a la
Presidencia de la Republica por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada
por los partidos políticos Morena, Encuentro Social y del Trabajo en el marco del
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.
CUARTO. Notifíquese a los interesados.
QUINTO. 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.
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SEXTO. 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.
SÉPTIMO. 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 diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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