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INE/CG751/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATO AL CARGO
DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL AYUNTAMIENTO DE MARCOS
CASTELLANOS, EL C. JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA, EN EL ESTADO DE
MICHOACÁN
DE
OCAMPO,
IDENTIFICADO
COMO
INE/Q-COFUTF/726/2021/MICH
Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/726/2021/MICH, integrado por
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
sujetos obligados.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización (en lo sucesivo Unidad de Fiscalización), el escrito de
queja presentado por el C. David Ochoa Baldovinos, en su carácter de
representante propietario del partido político MORENA ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, en contra del C. Jorge Luis Anguiano Partida, en su
calidad de candidato al cargo de Presidente Municipal por el Ayuntamiento de
Marcos Castellanos, en el estado de Michoacán de Ocampo, postulado por el
Partido Acción Nacional, denunciando hechos que a su consideración constituyen
infracciones a la normatividad en materia de fiscalización de los Partidos Políticos.
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 transcribe la parte conducente de los
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por
el quejoso en su escrito de queja:
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“
(…)
H E C H O S:
PRIMERO .- Durante el Proceso Electoral 2020-2021, para el Estado de
Michoacán, y en específico para la elección de Ayuntamiento de Marcos
Castellanos, Michoacán, en el cual, se advierten diversos actos de campaña,
los cuales no fueron debidamente justificados, y que a la luz de la Legislación
Electoral, resulta indispensable la revisión de la totalidad de los ingresos y
rendición de cuentas por parte de la candidata del Partido Político Acción
Nacional PAN, los cuales se encuentran debidamente evidenciados con las
siguientes Actas Circunstanciadas que a continuación se describen y se anexan
a la presente, a efecto de corroborar la acción traída a investigación, y que
corresponden por su orden a las siguientes:
(…)

Q U I N T O.- Continuamos con los actos no justificados y motivo de
fiscalización:
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN
En la ciudad de Marcos Castellanos Michoacán, siendo las 10:00 horas, del día
Domingo 23 de Mayo de 2021 ( dos mil veintiuno), quien suscribe Ana Yunuen
Andrade Justiniani; titular de la Secretaria Electoral del comité municipal de
Marcos Castellanos del Instituto Electoral de Michoacán, con fundamento en los
artículos 25 y 37 bis, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo,
hago Constar y doy fe: me constituí legalmente en el domicilio restaurante la
puerta de Michoacán, municipio de Marcos Castellanos; lo anterior, a solicitud
de la verificación de C. Esaú Medina Carbajal representante de partido Morena,
ante este órgano desconcentrado, con la finalidad de constatar que se observe
y certifique dicho evento, en el que se presume (según la invitación), que se
regalara un desayuno los asistentes, lo cual puede influir en el ejercicio del voto
y que consideramos afecta el principio de equidad que debe prevalecer en las
contiendas electorales.
Una vez que me percato de estar en el domicilio correcto, advierto que el lugar
se encontraba cerrado y que no se encontraba colocada ningún tipo de
propaganda: -
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Acto continuo, procedo a tocar la puerta y presentarme con persona encargada
o dueña del lugar, por lo que la persona encargada salió con la cual me presenté
y le informe el motivo de mi presencia y le pedí permiso para poder acceder al
lugar haciéndole saber que no estaba obligado, a lo cual el accedió, acta
seguido proseguí a tomar asiento alejada de la mesa principal en donde pude
apreciar que se encontraban un conjunto de personas las cuales dialogaban
entres sí; al paso de media hora aproximadamente una persona del sexo
masculino de complexión robusta y vestida de pantalón de mezclilla de color
azul y camisa tipo polo de color blanco, procedió a invitar a las personas a
comenzar a desayunar e indico a los meseros que comenzaran a servir, a la
cual los meseros obedecieron y sirvieron un platillo en general para todos, es
decir fue el mismo para todos y cada una de las personas asistentes, el cual
consistía en un plato con chilaquiles, huevo revuelto frijoles con queso y café,
también se sirvieron algunos platos de fruta, para que las personas tomaran del
mismo, así mismo doy fe, de que esto fue lo que se sirvió de desayunar; paso
un lapso aproximado de 40 minutos, en el cual los comensales dialogaron
solamente entre sí, para después presentarse en la mesa las siguientes
personas: Lizet Orozco López, Luis Alfonso Álvarez Chávez Candidato a
regidor, Mayra Chávez, José Juan Aro González, candidato a regidor, Jazmín
Alcalá Vega, Candidata a regidora, Rodrigo Apolinar Betancourt candidato a
regidor, Ingeniero Jorge Luis Anguiano candidato a la presidencia municipal;
una vez que todas las personas antes mencionadas se presentaron, el que dijo
será el candidato a la presidencia municipal el ciudadano Jorge Luis Anguiano
comenzó a dar su discurso el cual en general trató en cuanto al nivel educativo
dentro del municipio en ese mismo tenor fueron todos y cada uno de los
discursos de los candidatos antes mencionados, así mismo les pidieron a los
asistentes que interactuaran proponiendo lo que creían bueno respecto al tema,
así sucedió por el espacio aproximadamente, un espacio aproximadamente de
15 minutos, para después comenzar a despedirse todos y cada uno de los
presentes entre sí. Concluyendo dicho desayuno acudiendo e invitando a los
presentes a tomarse una fotografía en la parte de afuera del lugar antes
mencionada.
De la verificación realizada por esta autoridad, se pudo obtener las imágenes
insertas a la presente lo cual se hace constar para los efectos legales a que
Haya lugar. S E X T O.-A continuación, se hace referencia al siguiente acto proselitista no
justificado:
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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN
En la ciudad de Marcos Castellanos Michoacán, siendo las 19:07 diecinueve
horas con siete minutos, del día Sábado 29 Veintinueve de Mayo de 2021 ( dos
mil veintiuno), quien suscribe Ana Yunuen Andrade Justiniani, titular de la
Secretaria y Ana Yesica Ayala Betancourt bocal de capacitación Electora! y
Educación Cívica del comité municipal de Marcos Castellanos del Instituto
Electoral de Michoacán, con fundamento en los artículos 25 y 37 bis, del Código
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, hago Constar y doy fe: me
constituí legalmente en el domicilio plaza principal de san José del Municipio de
Marcos Castellanos; lo anterior, a solicitud de la verificación de C. Esaú Medina
Carbajal representante del partido Morena, ante este órgano desconcentrado,
con la finalidad de constatar" EL CIERRE DE CAMPAÑA" así como la entrega
de recursos diversos, hecho que puede ser coercitivo en el ejercicio de voto
Una vez que me percaté estar en el domicilio correcto, observé lo siguiente:
Se encuentran instaladas en la plaza principal sillas para los asistentes, así
como un escenario para dicho evento y lonas que contenían la cara del
Candidato Jorge Anguiano, lonas con la cara y el lago del candidato a
Gobernador Carlos Herrera.
Cabe mencionar que durante el evento estuvieron regalando pulseras con el
nombre del candidato Jorge Anguiano, garrafones con agua, así como playeras
blancas y pulseras con el nombre del candidato y el logo del partido.
Por lo que comenzaron a llegar la población en general que asistiría a dicho
evento, para dar inicio con este evento se anunció a los invitados que estarían
presentes los cuales fueron los tres ex presidentes Municipales
correspondientes a este partido: Jorge Buenrostro, Leocadio Toscano, Jesús
Bautista; los cuales dieron un breve mensaje a la ciudadanía el cual consistía
en la invitación a votar, los actos que ellos han realizado durante sus
administraciones etc.
Acto seguido se presentó el diputado federal, local Luis Guillermo Valdovinos,
así como al presidente del comité municipal Luis Alberto Villanueva, después
se presentó al candidato a la presidencia Jorge Anguiano el cual le dirigió unas
palabras a cada uno de los miembros de su planilla, presento sus propuestas
de campaña e invito a toda la población a ejercer su derecho de voto.
Para dar continuidad con el evento se le dio el uso de la palabra a quien fuera
diputado federal y local Luis Guillermo Valdovinos el cual saludo a la población
y manifestó "México se está derrumbando".

4

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/726/2021/MICH

Por último y para dar fin con este evento siendo las 09.02(sic) nueve con dos
minutos se le invito a la gente a que se acercara a un costado del escenario ya
que cortesía del candidato había como cena birria y así también se es invitó a
disfrutar de la música la cual estuvo del norteño 4.5.
S E P T I M 0.- Se glosa a la presente el siguiente gasto excesivo de campaña:
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN
En la ciudad de Marcos Castellanos, Michoacán, siendo las 18:59 dieciocho
horas con cincuenta y nueve minutos del día domingo 30 treinta de mayo del
año 2021 dos mil veintiuno, quien suscribe Ana Yunnuén Andrade Justiniani,
titular de la Secretaria, Jesús Eduardo Sánchez Flores, vocal de organización
Electoral del comité Municipal de Marcos Castellanos del Instituto Electoral de
Michoacán, con fundamento en los artículos 25 y 37 bis del Código Electoral del
Estado de Michoacán de Ocampo, hago constar y doy fe que: me constituí
legalmente en el domicilio en la Plaza ´´El Dorito´´ en la comunidad El Sabino ,
Municipio de Marcos Castellanos; lo anterior, a solicitud de la verificación del C.
Esaú Medina Carbajal, Representante del Partido Morena ante este Órgano
Desconcentrado, con la finalidad de constatar que se observe y certifique dicho
evento, en el que se presume se hará entrega de recursos diversos, hecho que
puede ser coercitivo en el ejercicio del voto, ya que consideramos afecta el
principio de equidad que debe prevalecer en las contiendas electorales.
Una vez que me percate estar en el domicilio correcto, me percate de lo
siguiente:
Comienza evento con música en vivo, ameniza Banda de San José de Gracia,
después comienza a hablar su vocero y sube al escenario la planilla y se
presenta su candidato a presidente municipal Jorge Anguiano. En seguida
presentan a la regidora jazmín consecutivamente se presentan las siguientes
personas:
Regidor Juan, Regidora Brenda, Presentan a Liz y dan a conocer sus
profesiones, Presentan a Poncho y dan a conocer sus profesiones, Presentan
a Mayra Partida, así como también a la suplente de Sindica Lilia, Vicky
Candidata a sindica propietaria. Por otra parte, presentan a expresidente
municipal Jesús Bautista y comienza a hablar acerca de su trayectoria como
presidente y cosas que hizo en su mandato. Como siguiente presentan a Andrea
Presidenta del comité municipal y despide el evento e invita a que se queden a
escuchar la música en vivo de Grupo Suspiro Norteño y a comer carnitas. En
este mismo evento repartieron banderines a los ciudadanos y algunas playeras
del PAN que estaban en este cierre de campaña en la comunidad de El Sabino.
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El evento sigue con grupo Suspiro Norteño hasta terminar su presentación
Del mismo modo, me percate de la colocación de propaganda consistente en:
Tipo de Propaganda. 3 lonas
Descripción. Se observa de manera completa la imagen de 3 lonas de forma
rectangular:
1. Se observa la cara del candidato a la presidencia del municipio, a un lado su
nombre Jorge Anguiano y el logo del partido PAN Partido Acción Nacional.
2. Se observa la cara del candidato a gobernador, a un lado su nombre Carlos
Herrera.
3. Se observa la cara de la candidata a diputada local, a un lado su nombre
Lariza Pérez y arriba la leyenda "Vota este 6 de junio"
Hora de verificación. 21:10 veintiuna horas con diez minutos
De la verificación realizada por esta autoridad, se pudo obtener las imágenes
insertas a la presente, lo cual se hace constar para los efectos legales a que
haya lugar. - - - - - - - Con lo anterior, se concluyó la presente diligencia siendo las 20:45 veinte horas
con cuarenta y cinco minutos del mismo día de su inicio.
O C TA V O. - Seguidamente con los gastos de campaña no justificados por
parte de la candidata del PAN que a continuación se describe:
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN
En la ciudad de Marcos Castellanos, Michoacán, siendo las 18:55 dieciocho
horas con cincuenta y cinco minutos del día martes 01 primero de junio del año
2021 dos mil veintiuno, quien suscribe Ana Yunnuén Andrade Justiniani, titular
Secretaría, Jesús Eduardo Sánchez Flores, titular de la Vocalía de Organización
Electoral del Comité Municipal de Marcos Castellanos del Instituto Electoral del
Estado de Michoacán, con fundamento en el los artículos 25 y 37 bis del Código
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, hago constar y doy fe que: me
constituí legalmente al domicilio bodega de la familia García en la comunidad
del Jarrero, Municipio de Marcos Castellanos; lo anterior, a solicitud de la
verificación del C. Esaú Medina Carbajal Representante del Partido Morena
ante este Órgano Desconcentrado, con la finalidad de constatar que se observe
y certifique dicho evento, en el que se presume se hará entrega de recursos
diversos, hecho que puede ser coercitivo en el ejercicio del voto, ya que
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consideramos afecta el principio de equidad que debe prevalecer en las
contiendas electorales.
Una vez que me percaté estar en el domicilio correcto, me percaté de lo
siguiente: Comienza evento con música en vivo, ameniza Banda de San José
de Gracia, después comienza a hablar su vocero y sube al escenario la planilla
y se presenta su candidato a presidente municipal Jorge Anguiano. En seguida
presentan a la regidora jazmín consecutivamente se presentan a las siguientes
personas:
Regidor Juan, Regidora Brenda, Presentan a Liz y dan a conocer sus
profesiones, Presentan a Poncho y dan a conocer sus profesiones, presentan a
Mayra Partida, así como también a la suplente de Sindica Lilia, Vicky candidata
a sindica propietaria, Por otra parte, se presentan a expresidente municipal
Jesús Bautista y comienza a hablar acerca de su trayectoria como presidente y
cosas que hizo en su mandato. Como siguiente presentan a Andrea presidenta
del comité municipal y despide el evento e invita a que se queden a escuchar la
música en vivo de la Banda de San José de Gracia y a comer birria. En este
mismo evento repartieron banderines a los ciudadanos que estaban en este
cierre de campaña en la comunidad de El Jarrero.
El evento sigue con la Banda de San José de Gracia hasta terminar su
presentación.
Tipo de Propaganda

HORA DE VERIFICACIÓN

3 lonas
Se observa de manera completa la imagen de 3
lonas de forma rectangular:
1. Se observa la cara del candidato a la
presidencia de municipio, aun lado su nombre
Jorge Anguiano y el lago del partido PAN Partido
Acción Nacional.
2. Se observa la cara de candidato a gobernador,
a un lado su nombre Carlos Herrera.
3. Se observa la cara de la Candidata a diputada
local, a un lado su nombre
Lariza Pérez y arriba la leyenda "Vota este 6 de
junio
20:28 Veinte horas con veintiocho minutos

De la verificación realizada por esta autoridad, se pudo obtener las imágenes
insertas a la presente, lo cual se hace constar para tos efectos legales a que
haya lugar.
Con lo anterior, se concluyó la presente diligencia siendo las 20:45 veinte horas
con cuarenta y cinco minutos del mismo día de su inicio. DOY FE.

7

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/726/2021/MICH

NOVENO. - Finalmente, se hace referencia al siguiente acto electoral que
tampoco está justificado y que constituye gastos excesivos de campaña, por
parte de la denunciada:
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN.
En la ciudad de Marcos Castellanos, Michoacán, siendo las 18:52 dieciocho
horas con cincuenta dos minutos del día martes 02 dos de junio del año 2021
dos mil veintiuno, quien suscribe Ana Yunnuén Andrade Justiniani, titular de la
Secretaria Electoral del Comité Municipal de Marcos Castellanos del Instituto
Electoral de Michoacán, con fundamento en el los artículos 25 y 37 bis del
Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, hago constar y doy fe
que: me constituí legalmente en el domicilio Plaza Principal de la comunidad
Ojo de Rana, Municipio de Marcos Castellanos; lo anterior, a solicitud de la
verificación del C. Esaú Medina Carbajal Representante del Partido Morena
ante este Órgano Desconcentrado, con la finalidad de constatar que se observe
y certifique dicho evento, en el que se presume se hará entrega de recursos
diversos, hecho que puede ser coercitivo en el ejercicio del voto, ya que
consideramos afecta el principio de equidad que debe prevalecer en las
contiendas electorales.
Una vez que me percaté estar en el domicilio correcto, aprecié lo siguiente: al
estar en el lugar no pude descender del vehículo por que caía una tormenta, y
no fue sino hasta las 20:22 veinte horas con veintidós minutos dio comienzo el
cierre de campaña para lo cual tuvieron que instalar de emergencia un toldo y
lonas para cubrir tanto al grupo que amenizaba el evento así como a los
asistentes; varias personas repartían en charolas pan a los asistentes, acto
seguido los candidatos suben al templete para comenzar su presentación, a
continuación los enuncio: Lizet Orozco López, Luis Alfonso Álvarez Chávez
candidato a Regidor, Mayra Chávez, José Juan aro González candidato a
Regidor, Yazmín Alcalá Vega candidata a Regidora, Rodrigo Apolinar
Betancourt candidato a Regidor, Ingeniero Jorge Luis Anguiano candidato a la
presidencia municipal, Jesús Bautista Expresidente Municipal, Luis Guillermo
Valdovinos, Sergio Mora; el conductor después de hacer la presentación de
cada uno de los candidatos que se presentaron procedió a ceder el micrófono
a cada uno de ellos, los cuales hicieron uso de la palabra para dar a conocer a
los asistentes sus propuestas de campaña, acto seguido y una vez que
terminaron de hablar y exponer a los asistentes, invitaron a las personas para
que se quedaran a disfrutar de una cena la cual consistía en birria así como de
disfrutar de la música del grupo que amenizó el evento el cual se llama Música
norteño vp.
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En este mismo evento repartieron playeras y bolsas de tela a los ciudadanos
que estaban en este cierre de campaña en la comunidad de Ojo de Rana.
El evento sigue con el grupo de Música norteño vp hasta terminar su
presentación.
IMÁGENES
Propaganda1.
IMAGEN 1
TIPO DE
PROPAGANDA
DESCRIPCION

Lona
Se observa de manera completa la imagen de 1
lona de forma rectangular:
1.Se observa a una persona del sexo femenino de tes
blanca, cabello corto de color negro la cual viste una
camisa de color blanco, a un lado la leyenda "Lariza
Pérez" y arriba la leyenda "Vota este 6 de junio"

HORA DE
VERIFICACIÓN

20:28 veinte horas con veintiocho minutos

Propaganda 2
IMAGEN 2
TIPO DE PROPAGANDA

LONA

DESCRIPCIÓN

Se observa de manera completa la
imagen de 1 lona de forma
rectangular:
1. Se observa la una persona del sexo
masculino, tes morena, viste una
camisa color azul claro, aun lado la
leyenda "Jorge Anguiano presidente"
y el logo del partido
PAN Partido
Acción Nacional.mmm<

HORA DE VERIFICACIÓN

20:28 veinte horas con veintiocho
minutos
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Propaganda 3
IMAGEN 3
TIPO DE PROPAGANDA
DESCRIPCION

Lona
Se observa de manera completa la
imagen de 1
lona de forma rectangular:
1.Se observa una persona del ****
masculino de tez morena cabello
negro el cual viste con una camisa
color blanco, a un lado la leyenda
que
dice:
“Carlos
Herrera
Gobernador''
20:28 veinte horas con veintiocho
minutos

HORA DE
VERIFICACIÓN

Propaganda 4
IMAGEN 4
TIPO DE
PROPAGANDA
DESCRIPCIÓN

HORA
VERIFICACION

Playera
Se observa de manera completa la
imagen de una playera

DE

1. Se observa una playera de manga corta
de color blanco la cual contiene una
leyenda en letras azules combinadas con
blanco la cual dice: "Larissa Pérez
candidata a diputada local Distrito 4"
20:32 veinte horas con treinta y dos
minutos.

Propaganda 5
IMAGEN 5
TIPO
PROPAGANDA
DESCRIPCION

DE

HORA
VERIFICACIÓN

DE

Playera
Es una bolsa de tela reutilizable, con dos
asas
de color blanco, la cual contiene el lago del
partido Acción Nacional PAN, y la siguiente
leyenda: "#Michoacán en acción"
20:45 veinte horas con
cuarenta y cinco
minutos.
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De la verificación realizada por esta autoridad, se pudo obtener las imágenes
insertas a la presente, lo cual se hace constar para los efectos legales a que
haya lugar.
Con lo anterior, se concluyó la presente diligencia siendo las 21:27 veintiuno
horas con veintisiete minutos del mismo día de su inicio. DOY FE.
CONSIDERACIONES DE DERECHO
Los hechos de la presente, son constitutivos de las infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los
recursos, rebasando los montos de gastos de campaña y no justificarlos e
informarlos a la autoridad competente en el Proceso Electoral 2020-2021,
relativo a la contienda electoral para el municipio a la ALCALDIA de MARCOS
CASTELLANOS, en el Estado de Michoacán.
En cuanto al tema, el Código Electoral establece que la campaña electoral, es
el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, coaliciones
y candidatos registrados para la obtención del voto.

En ese sentido, establece que se entiende por actos de campaña electoral, las
reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos que los
precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al
electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser
postulados como candidato a un cargo de elección popular.
Y, en relación con la propaganda de campaña, señala que comprende el
conjunto de escritos, publicaciones, márgenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos
políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de
presentar ante la ciudadanía su oferta política.
PRECEPTOS PRESUNTAMENTE VIOLADOS
Violando los preceptos legales; ya sea por violación directa en que incurrió el
denunciado, o porque hubiera dejado de cumplir alguna de sus obligaciones;
las conductas sancionables se encuentran en el artículo 230 apartado I inciso
e) y 254 inciso f), las sanciones en el artículo 231 inciso a) fracción II del Código
Electoral del Estado de Michoacán}, 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 apartado I inciso k), de la Ley General
de Partidos Políticos y demás relativos a este, así como los numerales 32 Inciso
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a) fracción VI, en relación al 1 91 apartado 1 en su inciso g), 197 incisos e), g),
y 1) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por los argumentos expuestos es aplicable al caso concreto la jurisprudencia
que a continuación se enlista.
Jurisprudencia 4/2017
FISCALIZACIÓN. El CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA SANCIONAR IRREGULARIDADES
DETECTADAS EN UN INFORME DISTINTO Al FISCALIZADO.- De lo
dispuesto en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 190, 191 , numeral 1, incisos e) y g), 243, numeral 2, inciso a) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 51, 76, 78 y 79 de
la Ley General de Partidos Políticos; 192 del Reglamento de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral; 26, numerales 2 y 3; 34, numeral 3; y 30, párrafo
primero, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, se desprende que el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral está facultado para llevar a cabo la revisión de la totalidad de
ingresos y gastos reportados en los informes presentados por los sujetos
obligados de conformidad con los principios de certeza, transparencia y
rendición de cuentas. En este sentido, se concluye que cuando en los informes
rendidos por dichos sujetos se advierta la existencia de gastos o ingresos que
debieron reportarse en un informe distinto al que se revisa, dicha autoridad, en
cumplimiento de sus obligaciones, cuenta con la facultad para imponer, en su
caso, las sanciones que estime conducentes, pues considerar lo contrario
implicaría permitir a los sujetos obligados omitir reportar gastos o ingresos en
los informes en los que deban rendirlos, con la intención de impedir u
obstaculizar el ejercicio de la facultad de fiscalización de la autoridad.
De lo anterior tenemos que se violaron los principios de equidad, imparcialidad,
objetividad, certeza e independencia establecidos en la fracción IV del artículo
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y eso implica
un beneficio a favor del candidato del partido Acción Nacional PAN" de nombre
JORGE ANGUIANO PARTIDA a la presidencia Municipal de Marcas
Castellanos Michoacán, por utilizar recursos que sobre pasan los limites
señalados por la ley electoral, que se traduce en influencia hacia los votantes y
en los resultados de la votación, con independencia de OMISIÓN por parte de
la C.JORGE ANGUIANO PARTIDA, en INFORMAR a esta autoridad electoral,
respecto de estas actividades, que por mucho rebasa los GASTOS DE TOPE
DE CAMPAÑA.
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VI. -OFRECER Y APORTAR LAS PRUEBAS CON QUE CUENTE:
PRUEBAS1
(…)
V.- Documental pública. - consistente en; Acta circunstanciada de verificación
de fecha 23 de Mayo del año 2021, signada por Ana Yunnuén Andrade
Justiniani Secretaria del Consejo Municipal de Marcos Castellanos del Instituto
Electoral de Michoacán.
VI.- Documental pública- consistente en acta circunstanciada de verificación
de fecha 29 de Mayo de 2021, suscrita por Ana Yunnuén Andrade Justiniani,
titular de la secretaria y Ana Yesica Ayala de Betancourt, vocal de capacitación
electoral y educación cívica, del comité municipal de Marcos Castellanos del
Instituto Electoral de Michoacán.
VIl.- Documental pública.-consistente en acta circunstanciada de verificación
de fecha 30 de Mayo de 2021, signada por Ana Yunnuén Andrade Justiniani,
titular de la secretaria y Jesús Eduardo Sánchez Flores, vocal de organización
Electoral del Comité Municipal de Marcos Castellanos del Instituto Electoral de
Michoacán.
VIII.- Documental pública- consistente en acta circunstanciada de verificación,
de fecha 01 de Junio de 2021, suscrita por Anna Yunuen Andrade Justiniani,
titular de la Secretaria, Jesús Eduardo Sánchez Flores titular de la Vocalía de
Organización Electoral del Comité Municipal de Marcos Castellanos del Instituto
Electoral de Michoacán.
IX.- Documental pública- consistente en acta circunstanciada de verificación
de fecha 02 de Junio de 2021, signada por Anna Yunnúen Andrade Justiniani
titular de la Secretaria Electoral del Comité de Municipal de Marcos Castellanos
del Instituto Electoral de Michoacán.
X.- La instrumental de actuaciones. - Consistente en las constancias que
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo
que beneficie a la parte que represento.

1

Las pruebas contenidas de los puntos I al IV se relacionan con los hechos presuntamente desarrollados durante el periodo
de intercampaña, así como los relacionados con la colocación de propaganda en lugares prohibidos y los relativos a presunta
entrega de dádivas por parte Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato a Gobernador de Michoacán de
Ocampo, el C. Carlos Herrera Tello, cuyo tratamiento se expone en el Considerando 6 de la presente Resolución.
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XI.- La presuncional, en su doble aspecto legal y humano. - Consistente en
todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que
beneficie a los intereses de la parte que represento.
Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los capítulos
de hechos y de derecho del presente ocurso.

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización acordó admitir
a trámite y sustanciación el procedimiento de queja;| registrarlo en el libro de
gobierno bajo el expediente identificado con la clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/726/2021/MICH, notificar al Secretario del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, a la Consejera Presidenta de la Comisión de
Fiscalización de dicho órgano colegiado, así como notificar y emplazar al Partido
Acción Nacional y a su entones candidato al cargo de Presidente Municipal por el
Ayuntamiento de Marcos Castellanos, en el estado de Michoacán de Ocampo, el C.
Jorge Luis Anguiano Partida, en su calidad de denunciados y publicar el acuerdo en
comento en los estrados de la Unidad de Fiscalización de este Instituto Nacional
Electoral.
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de la Unidad de
Fiscalización de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
b) El veinte de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los
estrados de la Unidad de Fiscalización de este Instituto, los acuerdos referidos en
el inciso precedente, mediante razón de retiro.
V. Razones y Constancias.
a) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, se procedió a levantar razón y
constancia respecto de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, a fin de verificar la existencia de operaciones del sujeto
obligado denunciado, Partido Acción Nacional con el nombre de Jorge Luis
Anguiano Partida e ID Contabilidad 90451, así como de los gastos reportados y
recabar la evidencia correspondiente, misma que se integra al expediente como
apéndice en medio digital.
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b) El veintisiete de junio de dos mil veintiuno, se procedió a levantar razón y
constancia respecto de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, a fin de verificar el registro de la agenda de eventos del
C. Jorge Luis Anguiano Partida, candidato al cargo de Presidente Municipal por el
Ayuntamiento de Marcos Castellanos, en el estado de Michoacán de Ocampo,
postulado por el Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, en el estado de referencia.
VI. Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja al Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El
diecisiete
de
junio
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/30296/2021, se notificó al Secretario del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, la admisión del referido escrito e inicio del procedimiento
de queja.
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El
diecisiete
de
junio
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/30298/2021, la Unidad de Fiscalización dio aviso a la
Dra. Adriana M. Favela Herrera, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión
de Fiscalización, sobre la admisión e inicio del procedimiento de mérito.
VIII. Notificación del inicio del procedimiento al quejoso.
El
diecisiete
de
junio
de
dos mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/30299/2021, a través de su representante de finanzas se notificó el
inicio del procedimiento al Partido Morena.
IX. Notificación de inicio del procedimiento, emplazamiento y requerimiento
de información a los sujetos denunciados.
En términos del artículo 35 numeral 1 y 41 numeral 1, incisos c), d) e i), del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
notificó a los sujetos obligados denunciados el inicio del procedimiento de mérito,
emplazándoles a efecto que en un término de cinco días naturales, contados a partir
de su notificación, realizaran las aclaraciones que a su derecho conviniese, así
como para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que respalden sus afirmaciones;
y requiriéndose en el mismo acto a efecto de que informaran si realizaron los
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eventos denunciados, así como si los conceptos de gasto derivados de dichos
eventos fueron debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización y,
en su caso, precisara la póliza correspondiente, el detalle de los gastos generados
por la realización de los eventos denunciados, en caso de corresponder a una
aportación en especie, remitiera la documentación soporte ateniente; esto a través
de los oficios que se señalan a continuación:
a) Partido Acción Nacional. Notificado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno,
mediante oficio INE/UTF/DRN/30300/2021, por conducto de su representante de
finanzas, el C. Omar Francisco Gudiño Magaña.
b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se recibió un escrito sin número,
mediante el cual el partido dio contestación al emplazamiento, cuya parte
conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe a continuación:
“(…)
HECHO PRIMERO: Se niega categóricamente en todas y cada Una de sus
partes los hechos relacionados con el Partido Acción Nacional y del
candidato C. JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA narrados en el escrito de
queja que se contesta. En los cuales se acusa de gastos realizados el día 23 de
mayo, 29 de mayo, 30 de mayo, 01 de junio y 02 de junio del año 2021 dichos
gastos por concepto de:
• Desayuno en el Restaurante la puerta de Michoacán.
• Cierre de campaña en la plaza principal de San José.
• Cierre de campaña en la Plaza El Dorito, en la comunidad del sabino.
• Evento en la bodega de la familia García en la comunidad del Jarrero. Cierre de
campaña, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ojo de Rana.
Respondiendo que los gastos hechos los días de dichos eventos mencionados,
fueron reportados de forma correcta como es debido, en el Sistema integral de
Fiscalización, aunado a ello me es preciso señalar que fue una donación en
especie, por ende, anexo los documentos que acreditan mis dichos. Además de la
contestación al requerimiento, con número de Oficio: INE/UTF/DRN/30300/2021
donde se dio reporte de los gastos realizados el día del evento señalado.
Se insiste, es falso e incorrecto lo manifestado por C. DAVID OCHOA
BALDOVINOS, en su carácter de representante Propietario del partido Morena, en
donde refiere que mi representado y su candidato rebasó su tope de gastos de
campaña, Io cual es falso y se niega de forma categórica tal afirmación sin sustento
y singular realizada por la quejosa, sin señalar los elementos mínimos de modo
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tiempo y lugar; al no ser adminiculadas con algún otro medio probatorio,
presentando una queja frívola, sin aportar los elementos idóneos para acreditar
sus aseveraciones, tratando de sorprender maliciosamente a la autoridad
fiscalizadora electoral. Ya que en las actas circunstanciadas no prueban ni hacen
referencia directa a los hechos denunciados, siendo solamente acusaciones
vagas. Por Io tanto, debe negársele valor probatorio a las pruebas aportadas por
el quejoso. Lo anterior toda vez que se trata de pruebas no idóneas que acrediten
las supuestas violaciones en materia de fiscalización electoral, de los cuales se
duele la quejosa y que en la realidad no se violentaron, lo anterior conforme al
criterio contenido en la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación del rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR sí SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Es decir, de las pruebas
presentadas, no se advierten elementos objetivos o datos que identifiquen que los
hechos denunciados pudieran ser objeto de alguna infracción a la normativa
electoral atribuible a mi representado y su candidato.
Por Io que del estudio de la presente denuncia que nos ocupa, se desprende que
las pruebas ofrecidas por la quejosa no contienen ni siquiera valor indiciario, pues
para que éstas tengan valor jurídico, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ha señalado que es necesario se cumplan ciertos
requisitos, a saber: certeza del indicio: consiste en que el indicio o hecho
conocido debe estar fehacientemente probado mediante los medios de prueba
procesalmente admitidos. Con este requisito, se evitan las meras sospechas o
intuiciones del juez para fundar la prueba del indicio, pues es evidente que una
simple sospecha, intuición o pensamiento no puede servir para probar algo. Este
requisito suele excluir también la posibilidad de usar como indicios a aquellos de
los que sólo quepa predicar su probabilidad y no su certeza incuestionable;
precisión: es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se considera como la
precisión o univocidad, es decir el indicio debe ser preciso o univoco cuando
conduce al hecho desconocido; pluralidad de indicios: este requisito expresa la
exigencia de que precisamente por el carácter contingente o equívoco de los
indicios sea necesario que la prueba de un hecho se funde en más de un indicio.
En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las violaciones
imputadas ni siquiera llegan a tener la calidad de indicios serios, eficaces y
vinculados entre sí, toda vez que no pueden tenerse como hechos probados, por
lo que la responsabilidad que indebidamente se intenta atribuir, no se puede
desprender de los mismos mediante un análisis lógico y razonado.
Aunado a Io anterior, como también se precisó, no debe perderse de vista que,
conforme al principio de la carga probatoria recogido en el artículo 15, párrafo 2
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, el que afirma está obligado a probar, Io cual incumple el quejoso en el
presente caso como se ha visto, máxime cuando al pretender atribuir a mi
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representado y su candidato una actuación dolosa, debió probarla plenamente y
no buscar que esa autoridad inicie Una pesquisa, pues su deber era aportar las
probanzas idóneas y pertinentes con las cuales corroborara su dicho. Más aún,
violenta el diverso principio de buena fe, el cual tiene aplicación en la materia
electoral, adquiriendo diversas dimensiones de acuerdo al ámbito material de que
se trate.
La propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
ha utilizado ese principio, por ejemplo:
Para negar el interés jurídico a quien con su conducta ha dado origen a una
situación engañosa, aun sin intención, suscitando que el órgano administrativo
acceda a su petición y provoque el acto reclamado2 ;
Reconociéndolo como Un principio que rige el derecho a la consulta previa de las
comunidades indígenas3; incluso se ha citado que la buena fe constituye Un
principio que ...obliga a todos a observar Una determinada actitud de respeto y
lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando nos encontramos
en el ejercicio de un derecho como en el cumplimiento de Un deber4 "
También se ha señalado como un "principio general de que los actos de los
órganos electorales se presumen de buena fe5 “Se ha reconocido como principio
general y "principio cardinal que informa y fundamenta todo nuestro ordenamiento
jurídico, tanto público como privado, conforme a lo establecido en el artículo Id
constitucional6"
De los anteriores supuestos, entre otros, es posible advertir que la Sala Superior
sí ha reconocido el principio de buena fe, en ciertos ámbitos de aplicación en las
situaciones y relaciones jurídicas en la materia electoral, inclusive se ha
establecido como un principio general de derecho, que es aplicable por Una norma
de carácter constitucional que por tanto irradia todo el ordenamiento jurídico, tanto
público como privado, conforme a Io establecido en el artículo 1 4 Constitucional,
en otras palabras, suponiendo sin conceder que se hubiesen realizado los
anuncios denunciados por el quejoso, no existe ningún indicio o elemento que
conduzca a inferir que se haya tratado de un evento organizado por mi
representado o su candidato a Gobernador, que en el mismo y mucho menos que
se haya cometido alguna infracción que amerite una sanción. Contrario a ello,
2

Jurisprudencia 35/2002, rubro: INTERÉS JURÍDICO. QUIEN CON SU CONDUCTA PROVOCA LA EMISIÓN DEL ACTO
IMPUGNADO CARECE DEL NECESARIO PARA COMBATIRLO.
3

Tesis LXXXVII/2015, rubro: CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA
REALIZADA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL, CUANDO EMITA ACTOS SUSCEPTIBLES DE
AFECTAR SUS DERECHOS.
4
5

Cita en el SUP-JE-124/2015 y acumulados.
Tesis XLV/98, de rubro: INFORME CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE GENERAR UNA PRESUNCIÓN.

6

SUP-RAP-647/2015
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como se ha señalado en párrafos precedentes, hemos cumplido puntualmente y
de manera irrestricta los principios rectores en materia electoral. En todo caso no
debe perderse de vista que el principio de buena fe es aplicable a las relaciones
jurídicas regidas por las normas en materia electoral y el mismo se presume
siempre, salvo prueba en contrario.
Al respecto, debe señalarse Io establecido en el artículo 21 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:
Artículo 21
l. Las pruebas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica,
la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función
electoral, con el objeto de generar convicción sobre los hechos investigados.
2.Las documentales públicas y las inspecciones oculares realizadas por la
autoridad electoral tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de
la veracidad de los hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario.
3.Las documentales privadas, las técnicas, las presunciones, la instrumental de
actuaciones, la confesional, la testimonial, y las periciales, sólo harán prueba plena
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
De lo anterior, es claro advertir que las pruebas incorrectamente calificadas como
técnica o documental no se encuentran adminiculada con algún otro indicio o
elemento de prueba.
Por último, al ser desvirtuado Io que falsamente pretendió sostener la quejosa, en
consecuencia, deberá prevalecer en toda su magnitud la presunción de inocencia
resultante de los recientes criterios jurisprudenciales que a continuación se citan,
provenientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O
MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en la tesis aislada P. XXXV/2002, SOSÍUVO que, de la interpretación armónica y
sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 1 9, párrafo
primero, 2 1, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008),
deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene
de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque
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tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben
interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la
interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de
conformidad con el numeral 1o.constitucional. Ahora bien, uno de los principios
rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo
resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad
punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental
de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a Un
procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder
correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el
principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo
sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza
gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo
procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya
consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la
autoridad, en atención al derecho al debido proceso.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La presunción
de inocencia es Un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de
que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías
encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas
vertientes se manifiesta como “estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida
en que este derecho establece Una norma que ordena a los jueces la absolución
de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de
cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la
persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba.
Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba
o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene
que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar;
y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál
de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba,
conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho
estándar para condenar.
Colateralmente resultan aplicables las siguientes tesis que en lo sustancial
coinciden con las jurisprudencias recién transcritas:
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. De la interpretación de los
artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y
80., apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución
federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de
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presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera
con la emisión de Una resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se
demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda
acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las
legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en
Un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier
delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite
lo contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y
democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo
al ámbito del proceso penal sino también cualquier resolución, tanto administrativa
como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación
se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO
FUNDAMENTAL
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES
ELECTORALES. El artículo 20, apartado B, fracción l, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho,
reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el
derecho comunitario por los artículos 14, apartado Z del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos
del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica
la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento
jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, consecuencias
previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre
plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial
de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada
tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador
electoral, consistentes en establecer Un sistema punitivo para inhibir conductas
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza,
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la
medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir
con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los
gobernados.
HECHO SEGUNDO. - Señalando que dichos gastos no generan prejuicio alguno
al partido actor, ni a ningún otro, debido a que los gastos que señalan fueron
reportados como es debido y nunca existió un rebase de topes de campaña, como
se ha mencionado en este escrito de contestación.
Gastos que se pueden verificar en el Sistema integral de Fiscalización, YA QUE
TODOS Y CADA UNO DE LOS GASTOS DENUNCIADOS QUE SE
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DESPRENDEN DE LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL CANDIDATO EL C.
JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA, FUERON REPORTADOS DE MANERA
CORRECTA, ANTE DICHA UNIDAD.
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
1. FRIVOLIDAD. Con fundamento en los artículos 440, numeral l, inciso e) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 31 , numeral l, fracción
ll, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
solicito respetuosamente a la Unidad Técnica de Fiscalización elabore y someta a
la aprobación de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el Proyecto de Resolución que determine el desechamiento de
plano de la queja presentada, por actualizarse la frivolidad de la misma, prevista
en los numerales mencionados, pues pretende iniciar una queja por un hecho
futuro e incierto, sin mencionar los agravios que causa y los preceptos
presuntamente violados.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha
establecido de manera reiterada, que un medio de impugnación puede
considerarse frívolo, si es notorio el propósito del actor de interponerlo a sabiendas
de que no existe razón ni fundamento que pueda constituir una causa jurídica para
hacerlo.
Uno de los significados del término frívolo, de conformidad con el Diccionario de la
Lengua Española de la Real Academia Española, en su edición vigésima primera,
es el siguiente: "Frívolo, la. (Del lat. Frivolus.) adj. Ligero, veleidoso, insubstancial."
De esta definición deriva que lo frívolo equivale a lo ligero e insustancial. A su vez,
el vocablo ligero hace referencia a cuestiones de poco peso o de escasa
importancia; por su parte, la palabra insubstancial denota lo que carece de
substancia o la tiene en Un grado mínimo de contenido o esencia, lo que carece
de seriedad, lo que se refiere a las cosas inútiles o de poca importancia.
Sobre la base de estas concepciones del vocablo frívolo, la propia Sala Superior
ha concluido, que una demanda resulta frívola -en el caso que nos ocupa quejacuando no se apoya en hechos ciertos, concretos y precisos; o los hechos
aducidos no son claros ni precisos, o se refieren a eventos que no generan la
vulneración de derecho alguno, como es el caso, pues se insiste, el quejoso
pretende iniciar una queja en contra de mi representado por hechos futuros e
inciertos, lo cual actualiza evidentemente la frivolidad y notoria improcedencia.
De este modo, la queja que ahora se contesta, se deberá considerar improcedente
en virtud de que se pretende activar el mecanismo de impartición de justicia para
tramitar, substanciar y resolver una situación cuya finalidad no se puede conseguir,
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en razón de que la pretensión de la quejosa carece de sustancia, pues de la simple
lectura de su libelo de causa, se aprecia que los hechos narrados no pueden servir
de base a su pretensión, Esto último acontece, porque las circunstancias fácticas
narradas son inexistentes y, por lo tanto, impiden la actualización del supuesto
jurídico tutelado en la norma, más aún las afirmaciones sobre hechos base de su
pretensión resultan carentes de sustancia, objetividad y seriedad para poder dar
respuesta alguna al respecto y, en su caso, realizar algún pronunciamiento sobre
su licitud.
Es aplicable al caso el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, consignado en la jurisprudencia S3ELJ 33/2002,
localizable en las páginas 1 36 a 1 38, del Tomo Jurisprudencia de la Compilación
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1 997-2005, cuyo texto es:
"FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.
En los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir SIJ
frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser
sancionado, en términos del artículo 1 89, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de
impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en
las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del
derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto
jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo
el contenido de Una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura
cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el
desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado
de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda
advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no
puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada.
Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el impugnante
tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios para poder corroborar
si efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a
afirmar su existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el
análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e indudablemente se
corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de
interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, Io que
sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las
casillas instaladas en Un municipio o Distrito, la votación fue recibida por personas
no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas
impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía
individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar
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abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho
que impera en un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia
es correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que
imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los
que realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por
tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la
realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el
juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo
de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o
modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que
se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales
hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de
los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales deben
resolver con celeridad y antes de ciertas fechas". (Énfasis añadido)
2. INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS. En la especie se actualiza la causal
de improcedencia, contenida en el artículo 30 fracción III del multicitado
Reglamento de Procedimientos Sancionadores, a saber:
Artículo 30.
1. El procedimiento será improcedente cuando:
I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente
inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito
sancionable a través de este procedimiento. En la utilización de esta causal
no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto.
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto
en el artículo 440, numeral l, inciso e) de la Ley General.
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1,
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento.
IV. La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la fecha
en que se hayan suscitado los hechos que se denuncian, o que se tenga
conocimiento de los mismos.
Artículo 29.
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los
requisitos siguientes:
I. Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante.
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre
las pueda oír y recibir.
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja.
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente
el quejoso y soporten su aseveración...
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Por lo tanto, conforme a las reglas contenidas en los invocados artículos 440, numeral l,
inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 31, numeral l,
fracción II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
aplicables al caso que nos ocupa, lo procedente es desechar de plano la queja de
mérito.

c) C. Jorge Luis Anguiano Partida. Notificado por Sistema Integral de
fiscalización el día diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30302/2021.
d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el otrora candidato no ha
dado contestación al emplazamiento de mérito.
X. Vista al Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30303/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización dio vista al
Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, con el escrito de queja
que originó el presente procedimiento para que, en el ámbito de su competencia y
atribuciones, determine lo que en derecho corresponda relacionado con diversas
manifestaciones y hechos eventualmente relacionados actos y/o hechos
desarrollados durante el periodo de intercampaña, así como los relacionados con
la colocación de propaganda en lugares prohibidos y los relativos a presunta
entrega de dádivas por parte Partido Revolucionario Institucional y su otrora
candidato a Gobernador de Michoacán de Ocampo, el C. Carlos Herrera Tello,
postulado por la candidatura común que conforman el partido de referencia, el
Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática que no son
sujetos denunciados ni corresponden al objeto de investigación del procedimiento
de mérito, y que dada la naturaleza específica, no son competencia de esta
autoridad fiscalizadora.
XI. Acuerdo de Alegatos. El cuatro de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas
las diligencias necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la
etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 en
relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de fiscalización, acordándose notificar al quejoso y a los
sujetos incoados.
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XII. Notificación de Acuerdo de Alegatos.
A través de diversos oficios se notificó al quejoso y a los sujetos denunciados la
apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento sancionador
identificado como INE/Q-COF-UTF/726/2021/MICH, a fin de que, en un término de
setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestarán por escrito
los alegatos que considerarán convenientes, a continuación, las fechas de
notificación:
a) El cuatro de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32900/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos a la Representación del Partido Morena.
b) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el Partido
Morena, presentó los alegatos que estimó convenientes y que se encuentran
glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve.
c) El cuatro de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32901/2021, se notificó a la Representación del Partido Acción
Nacional, el acuerdo de alegatos.
d) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de
la autoridad electoral respuesta alguna a la notificación realizada.
e) El cuatro de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32902/2021, se notificó al C. Jorge Luis Anguiano Partida, el acuerdo
de alegatos.
f) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de
la autoridad electoral respuesta alguna a la notificación realizada.
XIII. Cierre de Instrucción.
El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización acordó cerrar la
instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución
correspondiente.
XIV. 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
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General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria
celebrada el nueve de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de las
Consejeras Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización, Dra.
Carla Astrid Humphrey Jordan, Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera
Velázquez, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, y la Dra. Adriana Margarita Favela Herrera
Consejera Electoral y Presidenta de dicho órgano colegiado.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que, por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de lo manifestado por el Partidos Acción
Nacional en su escrito de contestación al emplazamiento, al señalar que el
procedimiento que por esta vía se resuelve, debe desecharse; en términos del
artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento
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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
desechamiento o 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.
Visto lo anterior es necesario determinar si se actualiza la causal de improcedencia
prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización y el artículo 440, numeral 1, inciso e) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, preceptos disponen
lo siguiente:
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización
“Artículo 30.
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos, en términos de los previsto
en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General.
(…)”
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 440.
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:
(…)
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos
Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como
local, entendiéndose como por tales:
I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio o evidente que no se
encuentran al amparo del derecho;
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola
lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para
acreditar su veracidad;
III. Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación
electoral, y
IV. Aquellas que únicamente se funden en notas de opinión periodística o de
carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se
pueda acreditar su veracidad.
(…)”
28

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/726/2021/MICH

De lo anterior, se desprende que la frivolidad de los hechos denunciados constituye
una causal de improcedencia del procedimiento sancionador en materia de
fiscalización. En tal sentido, resulta de capital relevancia el análisis de dicha causal,
misma que fuera invocada por los sujetos incoados en sus escritos de respuesta al
emplazamiento que les fue notificado por esta autoridad.
En este orden de ideas y a efecto de ilustrar de manera clara la actualización o no
de las hipótesis normativas antes citadas, es necesario precisar que los conceptos
de denuncia referidos en el escrito de queja referido con anterioridad son los
siguientes:
• La presunta omisión por reportar gastos consistentes en un evento de arranque
de campaña, en el cual se utilizaron sillas, lonas, estructura escénica, equipo de
audio, propaganda utilitaria como playeras, gorras, banderas y la renta de
autobuses de turismo para el traslado de personas al evento., así como un posible
el rebase del tope de gastos de campaña del candidato denunciado.
En dicho documento, el partido actor solicitó que se indagaran los presuntos hechos
antes señalados, aportando como pruebas los medios de convicción referidos en el
numeral II de los Antecedentes de la presente Resolución, con los cuales, a dicho
del denunciante, acreditarían conductas infractoras a la normatividad electoral en
materia de fiscalización.
En esa tesitura, es menester contrastar las características de lo presentado por el
quejoso con aquellas señaladas en la causal de improcedencia en comento con la
finalidad de verificar si la misma se actualiza en el caso que nos ocupa, lo que se
expone a continuación:
a) Por cuanto hace al requisito señalado en la fracción I del inciso e), numeral 1, del
artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es
preciso señalar que la misma no se actualiza, en atención a que los hechos
denunciados tienen por finalidad el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
normatividad a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
mismas que se encuentran contenidas en los artículos 192, numerales 1 y 2; 196,
numeral 1 y 199, numeral 1 incisos a) y c) de la ley antes señalada; por versar los
mismos sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos
políticos y campañas electorales de los candidatos.
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b) Por lo que respecta al requisito señalado en la fracción II, es importante destacar
que el quejoso denuncia vulneración a la normatividad en materia de origen y
destino de los recursos por parte de un candidato que aspira a la obtención de un
cargo público en el actual Proceso Electoral Local, acompañando pruebas, razón
por la cual no se actualiza el requisito referido con anterioridad.
c) Respecto al requisito contenido en la fracción III del artículo en comento, y como
ya se expuso en el inciso a) del presente considerando, los hechos denunciados por
el quejoso en su escrito de mérito se relacionan con el origen, monto, destino y
aplicación de los recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020- 2021 en el estado de Michoacán de Ocampo, motivo
por el cual de acreditarse son susceptibles de constituir infracciones a la
normatividad electoral en materia de fiscalización. En tal sentido, no se actualiza la
hipótesis referida.
d) Por lo que hace al requisito indicado en la fracción IV del artículo en comento, se
considera que el mismo no se cumple, toda vez que los medios de prueba aportados
por el quejoso si bien es cierto no acreditan los hechos denunciados, aportan
indicios de su existencia.
En virtud de lo anterior, resulta claro que no se cumplen con las condiciones
establecidas en el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales a efecto de tener por cierto que los hechos denunciados deban ser
considerados como frívolos y que, por tanto, se actualice la causal de improcedencia
establecida en el diverso artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
En cuanto a la causal de improcedencia que invoca prevista en el artículo 30,
fracción III, en relación con el 29, fracciones III y IV, del ordenamiento legal antes
citado, que a la letra señala lo siguiente:
“Artículo 30.
1. El procedimiento será improcedente cuando:
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1,
fracciones III, IV y V del artículo 29 de este Reglamento.
Artículo 29.

30

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/726/2021/MICH

1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los
requisitos siguientes:
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.

En virtud de lo anterior, esta autoridad fiscalizadora considera que es improcedente
la causal de improcedencia que invoca la parte denunciada, toda vez que el quejoso
en su escrito de queja, si hace una narración de los hechos en los que basa su
denuncia, particularmente el marcado con el numeral I en el que describe
circunstancias de modo, tiempo y lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo
29, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la materia, y que para mayor claridad,
se trascribe la parte conducente:
“(…)
PRIMERO .- Durante el Proceso Electoral 2020-2021, para el Estado de Michoacán, y en
específico para la elección de Ayuntamiento de Marcos Castellanos, Michoacán, en el cual,
se advierten diversos actos de campaña, los cuales no fueron debidamente justificados, y que
a la luz de la Legislación Electoral, resulta indispensable la revisión de la totalidad de los
ingresos y rendición de cuentas por parte de la candidata del Partido Político Acción Nacional
PAN, los cuales se encuentran debidamente evidenciados con las siguientes Actas
Circunstanciadas que a continuación se describen y se anexan a la presente, a efecto de
corroborar la acción traída a investigación, y que corresponden por su orden a las siguientes:
(…)”

Consecuentemente, y toda vez que no se actualizan las causales de improcedencia
esgrimidas por el sujeto incoado ni se advierte la actualización de alguna otra, lo
conducente es la continuación del análisis de los hechos denunciados y la
valoración de los medios de convicción obtenidos por virtud de la sustanciación del
procedimiento que por esta vía se resuelve.
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y, tomando en
consideración los hechos denunciados, así como el análisis de las actuaciones y
documentos que integran el expediente, se desprende que la litis del presente
asunto consiste en determinar si el Partido Acción Nacional y su candidato al cargo
de Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Marcos Castellanos, el C. Jorge
Luis Anguiano Partida, otrora candidato, en el Estado de Michoacán de Ocampo
omitieron reportar en los informes de campaña ingresos y/o egresos relacionados
con diversos eventos y realizados del 23 de mayo al 2 de junio de 2021; y en su
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caso un probable rebase al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo.
Esto es, debe determinarse si el Partido Acción Nacional y su otrora candidato
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 443 numeral 1, inciso f), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 96, numeral 1, y 127del
Reglamento de Fiscalización, mismos que se trascriben a continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
Ley General de Partidos Políticos
“
“Artículo 76.
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña:
(…)
g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de
algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la
conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y
(…)
3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener
como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o
locales.”
“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 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”

De las premisas normativas se desprende la obligación de presentar ante la
autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al
ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los
recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el
sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los
institutos políticos reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia
y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
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partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes:
1) la obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y
egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 2) la
obligación de los sujetos obligados de rechazar cualquier aportación de ente
impedido y/o personas no identificadas; 3) la obligación de los sujetos obligados de
registrar los eventos políticos en el módulo de agenda de eventos y 4) La obligación
de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña
que la Autoridad al efecto fije.
Finalmente, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o candidato en específico.
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su
régimen de financiamiento.
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Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los
postulados que formulen.
Sin lugar a duda, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados y, consecuentemente, dicho gasto pueda representar un rebase de tope
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el
incumplimiento a la misma.
En resumen, dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en diversos actos de campaña,
los cuales se encuentran evidenciados en las Actas Circunstanciadas que anexó a
su escrito de queja.
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Ahora bien, a efecto de analizar si los sujetos denunciados incurrieron en las
irregularidades que se les imputa por cuestiones de método se entrará al estudio de
los hechos denunciados por apartados. En este contexto, el orden será el siguiente:
4. Omisión de reportar eventos y diversos conceptos derivados de dichos
eventos.
Mediante escrito presentado por el C. David Ochoa Baldovinos, en su carácter de
representante propietario del partido político MORENA ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, en contra del C. Jorge Luis Anguiano Partida, otrora
candidato al cargo de Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Marcos
Castellanos, en el estado de Michoacán de Ocampo, postulado por el Partido Acción
Nacional, denunció la omisión de reportar en los informes de campaña ingresos y/o
egresos relacionados con diversos eventos realizados del veintitrés de mayo al dos
de junio de dos mil veintiuno; y en su caso una probable aportación de personas no
identificadas y/o entes prohibidos, un probable rebase al límite de aportaciones de
simpatizantes o candidaturas y/o posibles gastos no vinculados con la obtención del
voto, así como un probable rebase al tope de gastos de campaña en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de
Ocampo, que se detalla en seguida:
ID
1

Fecha / Nombre del evento
relacionado
23 de mayo de 2021
Desayuno en el restaurante la puerta de
Michoacán

2

29 de mayo de 2021
Cierre de Campaña en la plaza principal
de San José

3

30 de mayo de 2021
Evento Cierre de Campaña en la Plaza
“El Dorito”, en la comunidad El Sabino

4

01 de junio de 2021
Evento en la Bodega de la familia García
en la comunidad del Jarrero

Conceptos denunciados
Alimentos (plato con chilaquiles, huevo revuelto frijoles
con quejo y café, fruta).
Acta circunstanciada de verificación del veintitrés de
mayo de dos mil veintiuno.
Escenario, lonas, pulseras, garrafones con agua,
playeras blancas, alimentos (birria), grupo musical
Norteño 4.5.
Acta circunstanciada de verificación del veintinueve de
mayo de dos mil veintiuno.
Grupo musical Banda San José de Gracia, Grupo musical
Suspiro Norteño, alimentos (carnitas), banderines,
playeras del PAN, 1 lona (cara, nombre Jorge Anguiano
y el logo del Partido Acción Nacional)
Acta circunstanciada de verificación del treinta de mayo
de dos mil veintiuno.
Grupo musical Banda San José de Gracia, banderines,
alimentos (birria), 1 lona (cara, nombre Jorge Anguiano y
el logo del Partido Acción Nacional)
Acta circunstanciada de verificación del primero de junio
de dos mil veintiuno.
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5

02 de junio de 2021
Evento Cierre de Campaña, en la plaza
principal de la comunidad Ojo de Rana.

Grupo musical Norteño vp, alimentos (birria), templete,
micrófono, playeras y bolsas de tela reutilizable, con dos
asas de color blanco, con el logo del PAN y la leyenda
“#Michoacán en acción”, 1 lona (cara, nombre Jorge
Anguiano y el logo del Partido Acción Nacional).
Acta circunstanciada de verificación del dos de junio de
dos mil veintiuno.

Para soportar sus afirmaciones, el quejoso aportó como elementos de prueba cinco
Actas Circunstanciadas, de fechas 23,29,y 30 de mayo, así como de 1 y 2 junio,
todas de 2021 suscritas por la C. Ana Yunuen Andrade Justiniani, en su carácter de
titular de la Secretaría Electoral de Michoacán, en las que se certifican los eventos
denunciados así como los gastos por diversos conceptos derivados de la realización
de tales eventos; al respecto, y con fundamento en el artículo 16, del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de fiscalización, si bien es cierto,
dichas actas circunstanciadas ofrecidas por el quejoso tienen el carácter de
documentales públicas por ser expedidas por quienes están investidos de fe pública
de acuerdo con las leyes respectivas, también cierto es que, dicho precepto legal
en su fracción III, obliga a esta autoridad a valorar si su contenido cumple con la
suficiencia e idoneidad probatoria para demostrar los hechos que se pretenden
acreditar.
En virtud de lo anterior, de la simple lectura y análisis pormenorizado a las actas
circunstanciadas de referencia podemos advertir lo siguiente:
1. La autoridad certificadora da cuenta de circunstancias de tiempo modo y
lugar en que ocurrieron los hechos motivo de su actuación, en particular los
eventos llevados a cabo en los días 23, 29 y 30 de mayo, 1 y 2 de junio, todos
de 2021, así como los diversos artículos que se entregaron a los asistentes
(Alimentos: plato con chilaquiles, huevo revuelto frijoles con queso y café,
fruta, birria, carnitas) y objetos hallados en los citados eventos tales como
escenario, lonas (cara, nombre Jorge Anguiano y el logo del Partido Acción
Nacional), pulseras, garrafones con agua, playeras blancas, banderines,
playeras del PAN, templete, micrófono, bolsas de tela reutilizable, con dos
asas de color blanco, con el logo del PAN y la leyenda “#Michoacán en
acción”, la presencia de bandas musicales para amenizar los mismos, todo
ello, relacionado con la campaña del candidato denunciado.
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2. Se advierte que el candidato denunciado, el C. Jorge Luis Anguiano Partida,
otrora candidato a la Presidencia Municipal de Marcos Castellanos,
Michoacán de Ocampo, estuvo presente en dichos eventos.
Por su parte, esta autoridad fiscalizadora en su función investigadora el 26 de junio
de 2021 procedió a levantar razón y constancia, respecto de la búsqueda en el
Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a fin de verificar la
existencia de operaciones del sujeto obligado denunciado, Partido Acción Nacional
con el nombre de Jorge Luis Anguiano Partida e ID Contabilidad 90451, así como
de los gastos reportados y recabar la evidencia correspondiente, misma que se
integró al expediente como apéndice en medio digital.
Asimismo, el 27 de junio de 2021 se procedió a levantar razón y constancia respecto
de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, a fin de verificar el registro de la agenda de eventos del C. Jorge Luis
Anguiano Partida, candidato al cargo de Presidente Municipal por el Ayuntamiento
de Marcos Castellanos, en el estado de Michoacán de Ocampo, postulado por el
Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, en el estado de referencia.
Aunado a lo antes señalado, de los elementos probatorios ofrecidos y aportados en
el escrito inicial de queja, la autoridad fiscalizadora con base en las facultades de
vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar la realización de los eventos materia
de denuncia y la participación del candidato incoado, recurrió a consultar la agenda
de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización del C. Jorge Luis Anguiano
Partida, candidato al cargo de Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Marcos
Castellanos, en el estado de Michoacán de Ocampo, postulado por el Partido Acción
Nacional, de lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados:
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De lo anterior se desprende que el C. Jorge Luis Anguiano Partida, reportó el
“Desayuno con estudiantes” en su agenda de eventos, realizado el veintitrés de
mayo de dos mil veintiuno, fue oneroso y se llevó a cabo en el restaurante La Puerta
de Michoacán, ubicado en Carretera Nacional Jiquilpan, Manzanillo s/n, Colonia San
José de Gracias, en Marcos Castellanos, Michoacán de Ocampo, C.P. 59500.

De lo anterior se desprende que el C. Jorge Luis Anguiano Partida, reportó el “Cierre
de Campaña Ojo de Rana” en su agenda de eventos, realizado el veintinueve de
mayo de dos mil veintiuno, fue oneroso y se llevó a cabo en la Plaza Principal de la
Localidad Ojo de Rana, en Marcos Castellanos, Michoacán de Ocampo, C.P. 59506.
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De lo anterior se desprende que el C. Jorge Luis Anguiano Partida, reportó el “Cierre
de Campaña San José” en su agenda de eventos, realizado el treinta de mayo de
dos mil veintiuno, fue oneroso y se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Felipe
Calderón, ubicada en la Localidad San José de Gracia, en Marcos Castellanos,
Michoacán de Ocampo, C.P. 59500.

De lo anterior se desprende que el C. Jorge Luis Anguiano Partida, reportó el “Cierre
de Campaña El Sabino” en su agenda de eventos, realizado el dos de junio de dos
mil veintiuno, fue oneroso y se llevó a cabo en la Plaza El Dorito, ubicada en la
Localidad El Sabino, en Marcos Castellanos, Michoacán de Ocampo, C.P. 59500.
Por lo antes expuesto, es dable concluir que los eventos fueron organizados en
beneficio del candidato a Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Marcos
Castellanos, en el estado de Michoacán de Ocampo postulado por el Partido Acción
Nacional.
Una vez acreditada la realización de los eventos en favor del C. Jorge Luis Anguiano
Partida, la autoridad fiscalizadora con base en las facultades de vigilancia y
fiscalización a efecto de comprobar los gastos denunciados derivados de la
realización de dichos eventos, recurrió a consultar en el Sistema Integral de
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Fiscalización lo referente al reporte de los mismos, de lo anterior se obtuvieron los
siguientes resultados:
Partido Acción Nacional/Jorge Luis Anguiano Partida ID Contabilidad: 90451
ID

Concepto de Póliza registrada Aportante o
gasto
Documentos soporte
en el SIF
Proveedor
denunciado

Unidades
3 Jarras de leche

1

a) Alimentos:
plato con
chilaquiles, huevo
revuelto frijoles
con queso y café,
fruta.

27 del periodo 1 normal
- diario en la que se
encuentra reportados
gastos por concepto de
Desayuno
con
estudiantes

Carlos Adrián
Cárdenas
Miranda

Contrato de donación, recibo de 35 platillos de wafles con fruta y miel
aportación de simpatizantes por un
importe de $ 2,400.00, muestras, 10 platos de frijoles con chilaquiles
cotizaciones, credencial de elector
del aportante
1 plato de huevos con jamón y frijoles
Coffe break

b) Escenario, lonas,
pulseras,
garrafones
con
agua,
playeras
blancas, alimentos
(birria),
grupo
musical Norteño
4.5.

2

c) Grupo
musical
Banda San José
de Gracia, Grupo
musical Suspiro
Norteño, alimentos
(carnitas),
banderines,
playeras del PAN,
1 lona (cara,
nombre
Jorge
Anguiano y el logo
del Partido Acción
Nacional)

4 del periodo 1 normal ajuste en la que se
encuentra reportados
gastos por concepto de
lonas menores a 3
metros y banderas
varios tamaños

David García
Ruiz

Aviso de contratación, contrato,
XML muestras, factura con folio 3000.24 lonas menores 3 metros
fiscal:
AAA12B3A-3185-473BBBDC-B7047A0AAD8F por un 4400 banderas varios tamaños
importe de $ 196,246.77.

30 cubrebocas ecológicos impresos a 1
tinta
6 del periodo 1 normal diario en la que se
encuentra reportados
gastos por concepto de
cubrebocas, dípticos,
calcas,
mandil
y
pulseras

5000 díptico tamaño carta
Contrato de donación, recibo de 300 Calca vinil impreso 28 x 13.5
Yonatan
aportación de militantes especie, cuadrada
Armando Ceja por un importe de $7,064.00
Guillén
muestras, cotizaciones, credencial
400 Calca vinil impreso redondo 10 x 10
de elector del aportante
circular
50 mandil taquero con bolsa
500 pulsera sublimada a colores

d) Grupo
musical
Banda San José
de
Gracia,
banderines,
alimentos (birria), 1
lona (cara, nombre
Jorge Anguiano y
el logo del Partido
Acción Nacional)

7 del periodo 1 normal diario en la que se
encuentra reportados
gastos por concepto de
lonas 1 x .80 mtrs,
camisas
tipo
polo
bordada,
gorras
campañeras,
bolsa
ecológica,
playera
e) Grupo
musical blnaca campañera 120
Norteño
vp, grs.
alimentos (birria),
templete,
micrófono,
11 del periodo 1 normal
playeras y bolsas - diario en la que se
de tela reutilizable, encuentra reportados
con dos asas de gastos por concepto de

58 lonas 1 x .80 metros
12 lonas 3 x 2.5 metros
Saul
Emmanuel
Guerrero
Segundo

Aviso de contratación, contrato, 15 camisas tipo polo bordada
muestras, factura con folio 2741 por
un importe de $ 37,676.22, XML y
270 gorras campañeras
recibo.
101 bolsa ecológica
500 playera blanca campañera 120 grs

Rodrigo del
Toro Madrigal

Recibo
de
aportación
de 30 horas perifoneo
simpatizantes especie, evidencias,
contrato de donación por un importe 1 bocina, micrófono
de
$7,192.00,
muestras,
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color blanco, con el
logo del PAN y la
leyenda
“#Michoacán en
acción”, 1 lona
(cara,
nombre
Jorge Anguiano y
el logo del Partido
Acción Nacional).

perifoneo,
bocina,
micrófono y jingle

cotizaciones, credencial de elector 2 jingle
del aportante.

14 del periodo 1 normal
- diario en la que se
encuentra reportados
prorrateos banderas

Otras evidencias, Contrato de
prestación de servicios XML,
factura con folio fiscal (UUID)
20,000.00 banderas personalizadas
D0B4AE59-0529-4BAE-B4B8con logotipo PAN
CD8AE4D38BDF, por un importe
de $348,000.00, muestras, recibo
interno

15 del periodo 1 normal
- diario en la que se
encuentra reportados
prorrateos banderas

Ana María
Villalobos
Arellano

David García
Ruiz

20 del periodo 1 normal
- diario en la que se
encuentra reportados
prorrateos
banderas
con logo PAN

Magdalena
Hernández
Hernández

28 del periodo 1 normal
- diario en la que se
encuentra reportados
gastos por concepto de
lonas menores a 3
metros y banderas
varios tamaños

David García
Ruiz

31 del periodo 1 normal
- diario en la que se
encuentra reportados
gastos por concepto de
aportación
militante
prorrateo cierre de
campaña Ojo de Rana,
grupo musical banda
33 del periodo 1 normal
- diario en la que se
encuentra reportados
gastos por concepto de
aportación
militanteprorrateo cierre de
campaña Ojo de Rana
birria, tortillas, agua y
desechable
34 del periodo 1 normal
- diario en la que se
encuentra reportados
gastos por concepto de
aportación
militanteprorrateo cierre de
campaña Ojo de Rana
templete,
grupo
musical, luz y sonido
36 del periodo 1 normal
- diario en la que se
encuentra reportados

Otras evidencias, Contrato de
prestación de servicios XML,
factura con folio fiscal EC8FF5591 manejo de banderas
95C3-4218-8B3F-DEC45B72C53B,
por un importe de $174,000.00,
muestras, recibo interno
Otras evidencias, Contrato de
prestación de servicios XML,
factura con folio fiscal 93C7D121D8FD-4DD8-91D510000 banderas con logo PAN
E6571555BF3B, por un importe de
$174,000.00, muestras, recibo
interno

Aviso de contratación, contrato,
XML muestras, factura con folio 3000.24 lonas menores 3 metros
fiscal:
AAA12B3A-3185-473BBBDC-B7047A0AAD8F por un 4400 banderas varios tamaños
importe de $ 196,246.77.

Credencial de elector de la
Mónica Lariza aportante, recibo, cotizaciones,
1 grupo musical
Pérez Campos contrato de donación por un monto
de $7,500.00, muestras.

José Ángel
Vega
Villalpando

Credencial de elector del aportante,
1 birria para 50 personas, 10 kg de
recibo, cotizaciones, contrato de
tortillas, 2 garrafones de agua de
donación por un monto de
sabor, desechables
$2,265.00, muestras.

Credencial de elector de la
Mónica Lariza aportante, recibo, cotizaciones,
Pérez Campos contrato de donación por un importe
de $7, 800.00, muestras

Héctor
Fernando

1 paquete de templete que incluye
bocinas con micrófonos, iluminación,
templete con medidas de 2 x 1.5 y
grupo musical

Credencial para votar del aportante, 1 birria
recibo, cotizaciones, contrato de
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gastos por concepto de
aportación simpatizanteprorrateo cierre de
campaña
Marcos
Castellanos Birria

Cárdenas
Villanueva

donación por un monto de $
7,300.00

37 del periodo 1 normal
- diario en la que se
encuentra reportados
gastos por concepto de
aportación simpatizanteprorrateo cierre de
campaña
Marcos
Castellanos templete,
sonido y grupo musical

Credencial de elector de la
Alberto
aportante, recibo, cotizaciones,
Miranda Pérez contrato de donación por un importe
de $7, 800.00, muestras

38 del periodo 1 normal
- diario en la que se
encuentra reportados
gastos por concepto de
aportación simpatizanteprorrateo cierre de
campaña
Marcos
Castellanos
birria,
agua,
tortillas
y
desechables

Mayra Yaneth
Ávila Servín

39 del periodo 1
normal en la que se
encuentra reportados
gastos por concepto
de aportación
militante-prorrateo
Cierre de Campaña
Marcos Castellanos
Donación de bodega
40 del periodo 1 normal
- diario en la que se
encuentra reportados
gastos por concepto de
aportación
militanteprorrateo cierre de
campaña
Marcos
Castellanos, sonido, luz
y grupo musical 2
41 del periodo 1 normal
- diario en la que se
encuentra reportados
gastos por concepto de
aportación
militanteprorrateo cierre de
campaña
Marcos
Castellanos, sonido, luz
y grupo musical

42 del periodo 1 normal
- diario en la que se
encuentra reportados
gastos por concepto de
aportación
militante-

1 paquete de templete que incluye
bocinas con micrófonos, iluminación,
templete con medidas de 2 x 1.5 y
grupo musical

Credencial para votar del aportante, 1 birria para 50 personas
recibo, cotizaciones, contrato de
donación por un monto de $ 10 kg tortillas
2,265.00
2 garrafones de agua de sabor
Desechables

Cotizaciones, recibo, credencial de
María Yolanda elector del aportante militante,
contrato de donación por un importe
Betancourt
de $1, 100.00 (mil cien pesos
Sánchez
00/100 M.N.) y muestras

1 Bodega (renta) sillas

Jorge Luis
Anguiano
Partida
(candidato)

Credencial de elector del aportante,
recibo, cotizaciones, contrato de
1 sonido, luz y grupo musical
donación por un importe de $4,
600.00, muestras

Jorge Luis
Anguiano
Partida
(candidato)

Credencial de elector del aportante,
cotizaciones, recibo por un monto 1 sonido, luz y grupo musical
de $4, 600.00, muestras

José Luis
González
Anaya

Cotizaciones, credencial de elector
del aportante, recibo, contrato de 1 paquete de templete, incluye bocina e
donación por un monto de $7, iluminación
540.00, muestras
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prorrateo cierre de
campaña
Marcos
Castellanos, paquete de
templete,
incluye
bocina e iluminación

43 del periodo 1 normal
- diario en la que se
encuentra reportados
gastos por concepto de
aportación
militanteprorrateo cierre de
campaña
Marcos
Castellanos, arroz, agua
de sabor, cubiertos y
tortillas

44 del periodo 1 normal
- diario en la que se
encuentra reportados
gastos por concepto de
aportación simpatizanteprorrateo cierre de
campaña
Marcos
Castellanos, carnitas,
tortillas,
agua
y
desechable.

J. Leocadio
Toscano
Chávez

Recibo, credencial de elector del
1 arroz para 150 personas, 6 garrafones
aportante, cotizaciones, contrato de
de agua de sabor, cubiertos y 50 kg de
donación por un monto de $6,
tortillas
275.00, muestra

Recibo, credencial de elector de la
1 carnitas para 50 personas, 10 kg de
Herminia
aportante, cotizaciones, contrato de
tortillas, 2 garrafones de agua de sabor,
Miranda García donación por un monto de $2,
desechables
265.00, muestra

En consecuencia, podemos concluir que las Actas circunstanciadas ofrecidas por el
quejoso, adminiculadas con las razones y constancias levantadas por esta autoridad
que dan cuenta de los eventos y conceptos de gastos reportados por los sujetos
obligados en el Sistema Integral de Fiscalización, adquieren valor probatorio para
acreditar la existencia de los eventos y diversos conceptos relacionados con su
realización que se detallan en la tabla inserta en párrafos anteriores.
Asimismo, toda vez que la agenda de eventos y los gastos denunciados forman
parte integral de la revisión de los informes de campaña correspondientes al
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de
Ocampo, de actualizarse alguna infracción relacionada con la omisión y/u
oportunidad en el registro de eventos o la documentación presentada en el Sistema
Integral de Fiscalización, las mismas se determinarán, de ser el caso, en el
Dictamen y Resolución correspondiente.
En razón a lo antes expuesto, la autoridad electoral no se acredita elemento de
prueba alguno que permitiera presumir la comisión de las conductas denunciadas.
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En ese sentido, esta autoridad electoral no puede basarse únicamente en la
conjetura formulada por el quejoso para determinar que los sujetos obligados
denunciados omitieron reportar en los informes de campaña ingresos y/o egresos
relacionados con eventos realizados del veintitrés de mayo al dos de junio de dos
mil veintiuno y conceptos relativos a gastos derivados de la realización de tales
eventos, ni tampoco que hayan recibido aportación de personas no identificadas y/o
entes prohibidos, o que hayan excedido el límite de aportaciones de simpatizantes
o candidaturas, o realizado gastos no vinculados con la obtención del voto, o bien
que se actualice un rebase al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo.
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que no hay elementos
suficientes de convicción que permitan determinar que el Partido Acción Nacional,
y su candidato al cargo de Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Marcos
Castellanos, en el estado de Michoacán de Ocampo, el C. Jorge Luis Anguiano
Partida incumplieron con lo establecido en los artículos 443 numeral 1, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 96, numeral 1, y 127del
Reglamento de Fiscalización, por lo que los hechos analizados en el presente
considerando deben declararse infundados.
5. Rebase de topes de campaña
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como aquellos
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
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6. Vista al Instituto Electoral de Michoacán
En otro aspecto importante de la presente Resolución, cabe resaltar que por cuanto
hace a las manifestaciones del quejoso en su escrito inicial, en los apartados
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del capítulo de hechos, relacionadas con
las actas circunstanciadas de fechas primero, once, veinte, veintidós y veintitrés de
mayo, del dos mil veintiuno, relativas a actos y/o hechos desarrollados durante el
periodo de intercampaña, así como los relacionados con la colocación de
propaganda en lugares prohibidos y los relativos a presunta entrega de dádivas por
parte Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato a Gobernador de
Michoacán de Ocampo, el C. Carlos Herrera Tello, postulado por la candidatura
común que conforman el partido de referencia, el Partido Acción Nacional y el
Partido de la Revolución Democrática, dichos hechos no son competencia de la
Unidad Técnica de Fiscalización,
Por tal motivo, mediante oficio número INE/UTF/DRN/30303/2021, del diecisiete de
junio de dos mil veintiuno, se dio vista al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), de
conformidad con los artículos 169, 171, fracción VIII, 254, incisos b), c) y f) y 261
del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación con los
artículos 4 y 100 del Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral de Michoacán, ya que es competencia de la
Secretaría Ejecutiva del OPL de referencia, tramitar y substanciar los
procedimientos administrativos sancionadores que versen sobre los hechos
denunciados en comento.
7. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el
“recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
8. Notificación electrónica. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las
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actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en
materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
a) La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que
se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que
cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales,
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio
de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la
pandemia del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de
herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las
actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota
y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso,
como lo es, la notificación vía correo electrónico.
b) Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas
de notificación la realizada “vía electrónica”.
c) Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad
electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en
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Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su
instituto político.
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); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción
Nacional y su candidato a Presidente Municipal de Marcos Castellanos, el C. Jorge
Luis Anguiano Partida, en los términos del Considerando 3 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Partido
Morena, al Partido Acción Nacional y al C. Jorge Luis Anguiano Partida,
entonces candidato a Presidente Municipal de Marcos Castellanos, Michoacán de
Ocampo, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto
en el Considerando 7 de la presente Resolución
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del
Consejo General celebrada el 14 de julio de 2021, por votación unánime de los
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón,
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.
Se aprobó en lo particular por lo que hace al Kardex, a la sanción de entrega de
comida y a la exhaustividad, en los términos del Proyecto de Resolución
originalmente circulado, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales,
Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona,
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz
Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello,
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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