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INE/CG804/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA EN MICHAOCÁN" INTEGRADA POR EL PARTIDO
MORENA, Y EL PARTIDO DEL TRABAJO Y EL C. ALFREDO RAMÍREZ
BEDOLLA, CANDIDATO AL CARGO DE GOBERNADOR DE MICHOACÁN DE
OCAMPO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/492/2021/MICH
Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/492/2021/MICH,
integrado por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los
sujetos obligados.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El cuatro de junio de dos mil veintiuno se recibió vía electrónica
en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja, recibido en la misma fecha
en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Michoacán; suscrito
por el Lic. David Alejandro Morelos Bravo, en su carácter de Representante
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán, en contra del Partido Político Morena y su
candidato a Gobernador de Michoacán de Ocampo, el C. Alfredo Ramírez Bedolla;
postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán, integrada por el
partido referencia y el Partido del Trabajo; denunciando hechos que consideran
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen,
monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo.
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por los quejosos en
su escrito de queja:
“(…)
INFRACCIONES
TESIS. Morena no reportó, como gasto de campaña, los actos que realizó con
Raúl Morón, cuando este no contaba, formalmente, con la calidad de candidato
por haber perdido su registro.
Lo anterior, en contravención a la normativa aplicable, pues dicha infracción
actualiza una vulneración directa al marco aplicable en materia electoral, ya
que es un hecho público y notorio, como se puede ver a continuación, que se
realizaron diversos actos que materialmente son proselitistas y que estos
beneficiaron directamente al partido y a la campaña de gobernador del Estado.
PRUEBAS QUE ACREDITAN LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS NO
REPORTADOS.
A continuación, se describen, en orden cronológico, lo hechos que se
denuncian y se inserta una o más imágenes que demuestran su realización y
su publicación en redes sociales- Facebook- o bien, en notas periodísticas.
En cada hecho a denunciar se precisa la fecha de difusión de la publicación, la
actividad ejecutada por MORÓN y una reseña del contenido esencial de cada
uno de ellos.
Página oficial de Facebook del denunciado:
https://www.facebook.com/raulmoronorozco
1. RENTA DE ESPACIO (SALÓN DE EVENTOS) E INMOBILIARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE MITIN POLÍTICO.
[Se inserta imagen]
https://www.facebook.com/raulmoronorozcQ/posts/383QQ03757Q47625
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho y elemento personal y
subjetivo
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Modo: Un mitin político que reunió a más de 100 personas para que el
candidato pudiera expresarse respecto de lo acordado por el INE y para que
sus allegados pudieran mostrar su solidaridad con Morón.
Tiempo: el día 25 de marzo se celebró, según la misma publicación.
Lugar: Un salón de eventos en el Estado de Michoacán.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: De dicho evento, se advierte que Raúl Morón, en todo
momento que llama al voto a favor de Morena y de la transformación en
Michoacán. Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a
favor de MORENA, pues están desplegadas banderas y logotipos de dicho
partido.
Los gastos, no reportados, que se desprenden de la publicación y la fotografía
son: La renta de un salón de eventos con capacidad de 120 personas
aproximadamente y la renta de al menos 100 sillas.
2. GASTOS DE PRODUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN VIDEO
CON EDICIÓN.
[Se inserta imagen]
https://fb.watch/56G6Q-rpfU/
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Se agregó un video subtitulado y con una calidad de 1080p, donde
Morón se expresa respecto al acuerdo del INE que le negó el registro como
candidato. A su vez, al final se desprende una imagen de clausura con el texto
#NadaNosDetiene.
Tiempo: el día 25 de marzo se publicó dicho video.
Lugar: Dicho video se publicó en Facebook y parece que fue realizado en unas
oficinas. (https://fb.watch/56G60-rpfUZ)
La producción del mismo video, así como las dos banderas que se aprecian en
el mismo deben de estar correctamente reportados para que puedan ser
debidamente fiscalizados.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: De dicho vídeo, se advierte que Raúl Morón, llama al
voto a favor de Morena y de la transformación en Michoacán, pues hasta
menciona que va a seguir luchando por la transformación del estado, durante
el tiempo que el TEPJF resolverá de la injusticia, y que es lo que todo el pueblo
de Michoacán quiere, lo que fácilmente se puede interpretar como una
equivalencia funcional para pedir el voto. Asimismo, es evidente que se está
realizando un claro beneficio a favor de MORENA, pues el candidato se
encuentra frente a una bandera del partido.
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3. GASTOS HECHOS EN Y PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRIMER
CARAVANA EN APOYO DE MORÓN.
[Se inserta imagen]
https://www.facebook.com/raulmoronorozco/posts/3834148893299778
[Se insertan imágenes]
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: La inserción de propaganda pagada en automóviles, al menos 30
carteles con contenido proselitista, una mochila con el logo del partido, una
fachada pintada con el nombre del partido un chaleco color vino con el nombre
del partido y, al menos, 7 cubre bocas con el color del partido.
Tiempo: El día 26 de marzo.
Lugar: Caravana hecha por todo el Estado de Michoacán.
La aplicación de diferentes gastos que deben ser debidamente reportados para
su fiscalización, como lo son: La inserción de propaganda pagada en
automóviles, al menos 30 carteles con contenido proselitista, una mochila con
el logo del partido, una fachada pintada con el nombre del partido un chaleco
color vino con el nombre del partido y, al menos, 7 cubre bocas con el color del
partido.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: Dicho evento se trata de una marcha política y de apoyo
que incluyó coches y que pasó por todo el estado, lo que claramente se
encuentra encasillado como un acto de campaña.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, pues se muestran pancartas y carteles con los logos del partido.
4. GASTOS DE PRODUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN VIDEO
CON EDICIÓN.
[Se inserta imagen]
https://fb.watch/56J2ud1 cml/
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Un video subtitulado y con una calidad de 1080p, con música de fondo
y con varios cortes directos donde se cambia de una escena a otra, en el que
Morón se ve entregando su impugnación en contra del acuerdo del INE que le
negó el registro como candidato.
Tiempo: El día 31 de marzo se publicó dicho video.
Lugar: Fue grabado en el INE y se publicó en Facebook
(https://fb.watch/56J2ud1 cml/)
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El gasto para la producción del video debe de estar correctamente reportado
para que pueda ser debidamente fiscalizados.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: En el video se puede ver a Raúl Morón presentando ante
el INE el recurso con el que intentaba controvertir la decisión de dicha autoridad
administrativa, pero aprovecha para hacer alusiones a la 4ta transformación a
la que la lucha sigue y, en general, a llamar al electorado del partido a votar por
Morena, haciendo equivalencias funcionales.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, pues en la publicación se tiene específicamente la alusión a la
cuarta transformación, algo que han usado todos los candidatos de Morena
desde el 2018.
5. GASTOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN MITIN POLÍTICO.
[Se inserta imagen]
https://www.facebQok.com/raulmoronQrozco/posts/385462Q631252604
[Se insertan imágenes]
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Un evento masivo hecho por el candidato en el que se dio un discurso
frente a más de 120 personas y se pueden apreciar varios.
Tiempo: El día 02 de abril.
Lugar: El evento se dio en un espacio público, es decir en algún salón para
eventos. En las fotografías se puede observar un mitin político de MORENA,
en el que se hicieron gastos como: Gastos de planeación y logística del evento,
renta de un espacio para más de 150 personas, una mampara de más de 3
metros de altura con el nombre del partido, renta de equipo de sonido para el
discurso de Morón, cubre bocas y camisas del partido.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: Es una asamblea, en la cual Morón tuvo una difusión
considerable, ya que aprovecho para hablar con todos los presentes y pedirles
el apoyo para el partido, haciendo equivalencias funcionales para pedir el voto
y además las publicaciones hechas tuvieron bastante impacto, al tener mas(sic)
de mil setecientas reacciones, lo que favorece directamente al partido
6.GASTOS DE PRODUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE DOS VIDEOS
PARA REDES SOCIALES.
[Se insertan imágenes]
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Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Morón publicó dos diferentes videos. El primero una transmisión en vivo
donde se le puede ver presentando un JDC ante el OPLE y otro en donde
explica que se presentó el JDC y un recurso de apelación. En el mismo video
aprovecha para dar un mensaje de unidad para sus allegados.
Tiempo: El día 04 de abril se publicó el video.
Lugar: El video fue publicado en Facebook (https://fb.watch/5S76Aq6AsMZ) y
se grabó en las afueras del Instituto Electoral de Michoacán.
Ambos videos están profesionalmente grabados y con una calidad de 1080p
(dos millones de píxeles 1920 x 1080). Lo que, por supuesto representa un
gasto para el candidato y se evidencia un acto de campaña, puesto que ambos
videos tienen como finalidad promocionar al candidato.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: En el primer video se puede ver a Raúl Morón
presentando ante el IEM el juicio que buscaba que se le otorgara el registro y
en el segundo video, al parecer de unos minutos después, Morón hace un
discurso proselitista donde hace alusiones a la 4ta transformación y a que nada
los detiene como equipo, pidiendo a su electorado que este tranquilo y
haciendo alusiones a que se vote por el partido o equivalencias funcionales.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, pues están el candidato se encuentra frente a una mampara del
partido.
7. GASTOS RELACIONADOS CON EVENTO MASIVO FRENTE AL
ACUEDUCTO.
[Se inserta imagen]
https://www.facebook.com/raulmoronorozco/posts/3860265520688115
[Se insertan imágenes]
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Un evento masivo con más de 300 asistentes frente al acueducto de
Morelia.
Tiempo: El día 04 de abril.
Lugar: Se dio frente a acueducto de Morelia, en una explanada de un parque.
Los gastos evidentes de dicho evento son: Gastos de organización y logística
del evento, renta de dos pantallas gigantes, dos templetes de más de 3 metros
de altura, renta de escenario o tarima, renta de al menos 200 sillas, compra de
6
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más de 200 banderas con el nombre del partido, cubre bocas con el nombre y
del color del partido, playeras y camisas con el logo del partido político.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: Es un evento masivo y proselitista donde Raúl Morón
tuvo oportunidad de referirse a todos los presentes y hasta en su publicación
invito a todo el pueblo michoacano a sumarse al proyecto, lo que es una
equivalencia funcional para pedir el voto.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, pues en el evento hay una cantidad enorme de banderas, logotipos,
camisas, gorras y chalecos que hacen alusión al partido.
8. GASTOS RELACIONADOS CON EVENTO MASIVO QUE DIO INICIO A
LA SEGUNDA CARAVANA PARA APOYAR A RAÚL MORÓN.
[Se inserta imagen]
https://fb.watch/56VIAmfCI|7
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Un mitin político en donde arranco la caravana para defender a Morón.
Tiempo: El día 06 de abril.
Lugar: En una especie de explanada a las afueras de un parque.
Los gastos evidentes del evento son: una mampara de 3 metros de altura y 5
metros de longitud, renta de equipo de audio para que los asistentes hablaran,
renta de escenario o tarima, más de 8 chalecos, diez cubre bocas con los logos
y nombre del partido.
Más adelante se puede apreciar que se inicia la caravana y se parecían otros
gastos como: una banda en vivo tocando música, más de 50 automóviles con
más de 100 banderas con el nombre del partido y se puede ver una cámara de
video profesional con la cual se gravo todo el evento, lo que genera un gasto
de renta de equipo, producción y edición de video.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: Es una asamblea, en la cual Morón tuvo una difusión
considerable, ya que aprovecho para hablar con todos los presentes y pedirles
el apoyo para el partido, haciendo equivalencias funcionales para pedir el voto
y, posteriormente, se inició una caravana para apoyar al candidato, la cual se
desplazó por todo el estado.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, pues Morón se encuentra frente a un templete con el logo del partido
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y su nombre, lo que genera una proyección del mismo frente a todos los
asistentes.
9. GASTOS RELACIONADOS CON LA CARAVANA DE AUTOMOVILES Y
ENVENTOS A LA LLEGADA Y LA SALIDA DE ESTA.
[Se inserta imagen]
https://www.facebook.CQm/raulmoronQrozco/posts/3866213100093357
[Se insertan imágenes]
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Toda una caravana de automóviles, junto con un evento a la llegada a
la ciudad de México.
Tiempo: El día 06 de abril.
Lugar: Inició en Michoacán y terminó en la Ciudad de México.
En todas las fotografías anteriores se pueden ver varios gastos que tienen que
ser reportados, pues en los eventos con motivo de la caravana y en la caravana
misma se hicieron muchos gastos por actos de campaña.
Al realizar el mitin político y la movilización de los automóviles se pueden
observar: Renta de equipo de luces y sonido, escenario y tarimas, mas de 300
banderas del partido, más de 300 cubre bocas, gasolina para la movilización
de los automóviles.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: Es una asamblea, en la cual Morón tuvo una difusión
considerable, ya que aprovecho para hablar con todos los presentes y pedirles
el apoyo para el partido, haciendo equivalencias funcionales para pedir el voto,
recordando que se dio luego de la marcha para el apoyo a Morón y Morena,
que tomo lugar de Michoacán a CDMX.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, pues se pueden observar más de 50 banderas, playeras y gorras
del partido, lo que genera una proyección de este frente a todos los asistentes.
10. GASTOS RELACIONADOS CON EL EVENTO FUERA DEL TEPJF
[Se inserta imagen]
https://www.facebook.com/raulmoronorozcQ/photosZa.305859Q36128799/38
68366 419878025
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
8

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/492/2021/MICH

Modo: Evento masivo, con varias pancartas y un megáfono haciendo
manifestaciones a favor de Morón frente al tribunal.
Tiempo: 07 de Abril de 2021.
Lugar: Frente al TEPJF.
En la publicación se aprecia, la presencia del candidato y el presidente del
partido en un evento masivo, con varias pancartas y un megáfono haciendo
manifestaciones a favor de Morón frente al tribunal.
Es importante mencionar que la imagen sirve como indicio de lo que parece ser
un evento masivo con muchas personas y propaganda de morena en el mismo,
el cual debe ser investigado con la finalidad de fiscalizar los gastos hechos en
el mismo.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: Es una asamblea, en la cual Morón y el dirigente del
partido de Morena tuvieron la oportunidad de dirigirse al electorado, y
aprovecharon para y pedir y agradecer por el apoyo de las personas, haciendo
equivalencias funcionales para pedir el voto.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, ya que el presidente nacional del partido habló con todos los
presentes para mostrar su apoyo a Morón y posicionarse con todo el
electorado.
11. GASTOS RELACIONADOS CON LA SEGUNDA ETAPA DE LA
CARAVANA DE APOYO A RAÚL MORÓN.
[Se inserta imagen]
https://www.facebook.com/raulmoronorozco/pQsts/3870367749677892
[Se insertan imágenes]
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Una caravana de varios automóviles y personas a pie.
Tiempo: 08 de abril de 2021.
Lugar: De la Ciudad de México a Michoacán.
En las anteriores imágenes se pueden apreciar varios gastos entre los cuales
se encuentran: más de 50 banderas con el nombre del partido, 10 chalecos con
el nombre del partido, 20 cubre bocas del color o con el nombre del partido,
gasolina de los coches que participaron, inserción de propaganda pagada en
automóviles, pancartas, camisas con el nombre del partido y gorras.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
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Elemento subjetivo: Al tratarse de una marcha para apoyar a Morón, se tuvo
una difusión considerable, ya que esa caravana pasó por todo el estado y llegó
hasta la Ciudad de México.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, porque se utilizan muchos signos y banderas del partido durante
toda la caravana.
12. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTO.
[Se inserta imagen]
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Un video en donde Raúl Morón habla sobre su perdida de registro y la
situación que se estaba viviendo en tomo a su candidatura por haber omitido
entregar el informe de gastos de precampaña.
Tiempo: 08 de abril de 2021.
Lugar: En un salón de eventos.
En dicha publicación se puede ver un video en donde Raúl Morón habla sobre
su perdida (sic) de registro y la situación que se estaba viviendo en torno a su
candidatura por haber omitido entregar el informe de gastos de precampaña.
Los gastos evidentes son: Una mampara de más de 3 metros de altura y 3
metros de longitud, renta de equipo de sonido, renta de equipo de video y
fotografía dos chalecos del color y con el nombre del partido político y renta de
sillas para los ponentes y los asistentes.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: Un evento en un salón de eventos, en el cual se explicó
la situación de la candidatura de Morón y se transmitió en tiempo real, lo que
claramente es un acto de campaña pues en varias ocasiones se hizo alusión al
apoyo y al voto a través de equivalencias funcionales.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, porque se utilizan muchos signos en el evento, como la pantalla
enorme que se encuentra detrás de Morón durante toda la transmisión.
13. GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTINUACIÓN DE
CARAVANA PARA APOYAR A RAÚL MORON.
[Se inserta imagen]
https://www.faceboQk.com/raulmoronorozco/posts/3880076365373697
[Se inserta imagen]
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https://fb.watch/574bWzVc1 w/
[Se insertan imágenes]
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Toda una caravana de automóviles y personas.
Tiempo: 08 y 09 de abril de 2021.
Lugar: En las calles de todo el Estado.
En las fotografías y el video de las publicaciones hechas el 8 y 9 de abril por
Morón, se pueden observar varios actos de campaña y objetos que por obvias
razones generaron un gasto, como lo son los más de 20 carteles, más de 100
banderas, mas (sic) de 20 gorras, la inserción de propaganda pagada en
automóviles y la gasolina que usaron los coches para desplazarse.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: Al tratarse de una marcha para apoyar a Morón, se tuvo
una difusión considerable, ya que esa caravana pasó por todo el estado y llegó
hasta la Ciudad de México.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, porque se utilizan muchos signos y banderas del partido durante
toda la caravana.
14. GASTOS RELACIONADOS CON UN EVENTO PROSELITISTA EN EL
QUE HABLÓ MORÓN Y EXPLICÓ QUE SE VA A RECUPERAR SU
RESGISTRO.
[Se inserta imagen]
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Evento proselitista en el que habló Morón y explicó que se va a
recuperar su registro.
Tiempo: 10 de abril de 2021.
Lugar: En un salón de eventos.
En la publicación hecha por Morón, se puede ver un video del discurso que hizo
el denunciado en un evento donde se rentó un lugar, se rentó un equipo de
sonido, sillas y se utilizó una mampara de aproximadamente 3 metros de altura.
Los anteriores utensilios y rentas representan un gasto reportable, pues se trata
notoriamente de un acto de campaña publicado en redes sociales, que enaltece
y promociona la figura del sujeto denunciado.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
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Elemento subjetivo: Un evento en un salón de eventos, en el cual se explicó
que el TEPJF había dado la razón a Morón y se grabó un video en el mismo, lo
que claramente es un acto de campaña pues en varias ocasiones se hizo
alusión al apoyo y al voto a través de equivalencias funcionales.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, porque se utilizan muchos signos en el evento, como la pantalla
enorme que se encuentra detrás de Morón durante toda la transmisión.
15. GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTINUACIÓN DE
CARAVANA PARA APOYAR A RAÚL MORON.

LA

[Se inserta imagen]
https://www.facebook.com/raulmoronorozco/posts/3879669392081061
[Se insertan imágenes]
https://www.facebook.com/raulmoronorozco/Dosts/3880076365373697
[Se insertan imágenes]
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Toda una caravana de automóviles y personas.
Tiempo: 11 de abril de 2021.
Lugar: En las calles de todo el Estado.
Raúl Morón publicó varias fotografías y un video en sus redes sociales, donde
se le puede ver claramente en un acto de campaña, pues aprovecha para
tomarse fotografías, hablar con los presentes y hacer incluso discursos
proselitistas.
En dichas fotografías se aprecian varios gastos hechos con motivos de este
evento. Los más evidentes son: Muchos cubre bocas con el nombre del partido
Morena, más de 100 banderas y carteles; y la gasolina que cada automóvil,
camioneta o camión que se utilizó para transportar a los integrantes de la
caravana.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: Al tratarse de una marcha para apoyar a Morón, se tuvo
una difusión considerable, ya que esa caravana pasó por todo el estado y llegó
hasta la Ciudad de México.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, porque se utilizan muchos signos y banderas del partido durante
toda la caravana.
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16. GASTOS RELACIONADOS CON EL DISCURSO HECHO POR MORÓN
EN LAS AFUERAS DEL INE.
[Se inserta imagen]
https://fb.watch/57VvK f 54/
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Evento proselitista fuera de las oficinas del INE.
Tiempo: 11 de abril de 2021.
Lugar: Fuera de las oficinas del INE.
Frente cientos de personas, Morón hizo un discurso totalmente proselitista y
catalogado como un acto de campaña, ya que en el mismo se mencionó que
van creciendo que en Michoacán van mejor gracias a las determinaciones de
INE, que van a regresar para ganar y triunfar.
El evento fue noticia nacional y fue retomado por muchos medios de
comunicación como se puede ver en las siguientes imágenes:
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: Es una asamblea, en la cual Morón y el dirigente del
partido de Morena tuvieron la oportunidad de dirigirse al electorado, y
aprovecharon para y pedir y agradecer por el apoyo de las personas, haciendo
equivalencias funcionales para pedir el voto.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, ya que el presidente nacional del partido habló con todos los
presentes para mostrar su apoyo a Morón y posicionarse con todo el
electorado.
[Se inserta imagen]
El evento se dio con la asistencia de miles de personas y se pueden apreciar
gastos como la renta de equipo de sonido, carpas y el uso de sombreros gorras
y banderas de MORENA.
17. GASTOS RELACIONADOS CON EVENTOS HECHO POR MORÓN EN
HIDALGO, MARA VATIO, HUETAMO Y ZITÁCUARO.
[Se inserta imagen]
https://www.facebook.com/raulmoronorozco/posts/3896770870370913
[Se insertan imágenes]
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Eventos proselitistas en Hidalgo, Maravatío, Huetamo y Zitácuaro
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Tiempo: 17 de abril de 2021.
Lugar: Varios salones de eventos en el Estado de Michoacán.
Como se puede notar en las fotografías anteriores, el 17 de abril se hizo una
publicación en el Facebook de Morón en la cual se ve la realización de varios
eventos masivos.
Eventos en donde se rentaron salones, equipo de sonido y se dieron en
diferentes puntos del estado, lo que supone un gasto de transporte.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: Se trata de varios eventos en salones de eventos
rentados, en los municipios de Hidalgo, Maravatío, Huetamo Y Zitácuaro, en
los cuales se hizo actos absolutamente proselitistas, como discursos,
llamamientos al voto y hasta en la publicación se hace alusión a que se sigue
fortaleciendo el proyecto y una invitación a redoblar esfuerzos, lo que es
claramente una equivalencia funcional de pedir el voto.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, porque se utilizan muchos signos en el evento, como los cubre
bocas, chalecos y manteles con el logo del partido.
18. GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE EVENTO EN
ZAMORA.
[Se inserta imagen]
https://www.facebook.com/raulmoronorozco/posts/3897794076935259
[Se insertan imágenes]
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Eventos Proselitistas en un salón de eventos.
Tiempo: 17 de abril de 2021.
Lugar: Salón de eventos.
En las fotografías anteriores, tomadas de una publicación de 17 de abril, se
puede notar un evento de Raúl Morón con gastos como: pancartas, renta de
lugares y equipo de sonido.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: Se trata un evento en un salón de eventos rentado, en
los municipios de Zamora, en el cual se hizo actos absolutamente proselitistas,
como discursos, llamamientos al voto y hasta en la publicación agradece a los
que se suman al proyecto.
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Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, porque se utilizan pancartas, banderas y, en general, varios signos
que hacen alusión directamente al partido.
19. GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE EVENTO EN
HIDALGO
[Se inserta imagen]
https://www.facebook.com/raulmoronorozco/posts/3905868556127811
[Se insertan imágenes]
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Evento Proselitista en un salón de eventos.
Tiempo: 20 de abril de 2021.
Lugar: Salón de eventos de Hidalgo.
En las fotografías anteriores se puede notar un evento hecho por Raúl Morón
donde se tuvieron que hacer gastos como: la renta del lugar, del equipo de
sonido y al menos 30 sillas, más gorras y chalecos del partido Morena.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: Un evento en un salón de eventos en Hidalgo, en el cual
Morón hizo un discurso para llamar al voto de los ciudadanos presentes y
explicar sus propuestas, lo que claramente es un acto de campaña pues en
varias ocasiones se hizo alusión al apoyo y al voto a través de equivalencias
funcionales.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, porque se utilizan muchos signos en el evento, como lo son las
gorras, cubre bocas y chalecos con el logotipo del partido.
20. GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE EVENTO EN
APATZINGÁN.
[Se inserta imagen]
https://www.facebQok.com/raulmoronorozco/posts/3919397468108253
[Se insertan imágenes]
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Evento Proselitista en una explanada para eventos.
Tiempo: 25 de abril de 2021.
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Lugar: Salón de eventos de Hidalgo.
En las fotografías anteriores se puede notar un evento hecho por MORENA y
Raúl Morón donde se tuvieron que hacer gastos como: la renta del lugar, del
equipo de sonido, al menos 100 sillas más gorras, pancartas y chalecos del
partido Morena.
Elemento personal y partido: Raúl Morón, candidato material de Morena a la
gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: Un evento en una techumbre rentada en Apatzingán, en el
cual Morón hizo todo un discurso para que los presentes se enterarán de sus
propuestas y pidió a todo el municipio, o al menos a los presentes votar por el,
no solo mediante expresiones directas, sino que usando equivalencias
funcionales que se entienden como una petición expresa del voto, lo que
claramente es un acto de campaña pues en varias ocasiones se hizo alusión al
apoyo.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, porque se utilizan muchos signos en el evento, como lo son
chalecos, gorras y cubre bocas con el logo del partido.
21. GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE EVENTO EN
EXPLANADA
[Se inserta imagen]
https://www.facebook.com/raulmoronorozco/posts/3924755564239110
[Se insertan imágenes]
Circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho.
Modo: Evento proselitista en una explanada para eventos.
Tiempo: 27 de abril de 2021.
Lugar: Salón de eventos de Hidalgo.
En las fotografías anteriores se puede notar un evento hecho por MORENA y
Raúl Morón donde se tuvieron que hacer gastos como: la renta del lugar, un
escenario, del equipo de sonido, al menos 200 sillas más gorras, pancartas y
chalecos del partido Morena.
Elemento personal y partidista: Raúl Morón, candidato material de Morena a
la gubernatura y el partido beneficiado e impulsor es Morena.
Elemento subjetivo: Un evento en una explanada, en el cual se explicó la
situación de la candidatura de Morón, ya que ese día el TEPJF resolvía la última
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impugnación sobre el registro de la misma, lo que claramente es un acto de
campaña pues en varias ocasiones se hizo alusión al apoyo y al voto a través
de equivalencias funcionales.
Asimismo, es evidente que se está realizando un claro beneficio a favor de
MORENA, porque se utilizan muchos signos en el evento, como la pantalla
enorme que se encuentra detrás de Morón durante todo su discurso.
De lo anterior, es posible advertir que en todas y cada una de las publicaciones
realizados por MORENA constituye actos de campaña que nunca fueron
reportados en los gastos de la campaña para gobernador del Estado por el
Partido Morena ni por el hoy candidato Alfredo Ramírez Bedolla en
contravención al marco jurídico aplicable ya que, como se explicará a
continuación el partido y el candidato, como obligados solidarios, tienen la
obligación de reportar los gastos de campaña hechos para favorecer cierta
campaña política.
CONCLUSIÓN DE LA DENUNCIA
En el caso, es evidente que MORENA, aún cuando no tenía un candidato
registrado a la gubernatura del 25 de marzo al 27 de abril (por la sanción
impuesta por el INE al no entregar los informes de precampaña de Raúl Morón),
lo cierto es que estuvo realizando actos de campaña por medio de Raúl Morón.
Esto es así, toda vez que, de los veintiún hechos denunciados en la presente
queja, se puede advertir que las circunstancias de modo, tiempo y lugar
demuestran que configuró la realización de auténticos actos proselitistas y que
están relacionados directamente con la elección de la gubernatura.
Por tal motivo, el hecho de que Raúl Morón no hubiera tenido formalmente la
calidad de candidato a gobernador por el partido Morena, ello no obstaculizó,
tanto a dicho ciudadano, como al partido para realizar actos proselitistas del 25
de marzo al 27 de abril, por ello es por lo que esta Unidad de Fiscalización del
INE deba de computar dichos gastos, realizados por el partido y el ciudadano
que buscaba la candidatura.
Al respecto, es importante remarcar que no estamos frente a una situación
típica u ordinaria, puesto que, es un hecho público y notorio que Morena intentó
en todo momento registrar como su candidato a la gubernatura a Raúl Morón;
sin embargo, ante la negativa de registro por parte del TEPJF, se tuvo que
nombrar a un nuevo candidato (Alfredo Ramírez Bedolla). No obstante, lo
anterior, el quid de la presente denuncia se centra en que esta autoridad
administrativa determine que todos los actos de campaña que realizó Morena,
así como Raúl Morón deben ser contabilizados.
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En efecto, de acuerdo al marco normativo, el partido político Morena debió de
reportar los gastos anteriormente demostrados y agregarlos a los generados
por el actual candidato, Alfredo Ramírez Bedolla, al estar obligados de acuerdo
con lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II, de la Ley
General de Partidos Políticos.
Por tanto, los actos realizados desde el 25 de marzo hasta el 27 de abril,
beneficiaron directamente a Morena (a pesar de que fueron realizados a través
de Raúl Morón), pues existió un posicionamiento de dicho partido frente el
electorado, lo que y generó un beneficio indirecto hacia Alfredo Ramírez, ya
que al realizar actos de campaña como reuniones públicas, marchas,
caravanas y todo tipo de propaganda electoral se apoyó a la campaña del ahora
candidato a Gobernador.
Al respecto, de acuerdo con el artículo 242 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, las campañas electorales son el conjunto de
actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos Nacionales, las
coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.
En ese sentido, se entiende por actos de campaña las reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de
los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
Dicha disposición se replica de manera literal en el artículo 169 del Código
Electoral local.
En el caso se advierte que de los veintiún hechos denunciados Morena y Raúl
Morón realizaron:
Así, se advierte que la finalidad de la propaganda electoral es i) posicionar al
aspirante y el partido o coalición que lo postula frente al electorado, o bien,
desincentivar el voto a favor de otras opciones políticos; ¡i) la realización,
promoción y difusión de expresiones en las que se contengan promesas o
compromisos para impulsar una agenda política determinada.
La propaganda electoral tiene por objeto establecer un vínculo entre el emisor,
es decir el partido y el electorado. En este sentido, es posible afirmar que los
actos de propaganda electoral, en cumplimiento al principio de equidad, se
efectúan de manera que generan un beneficio directo hacia un partido político
y a una campaña, sin importar el nombre del candidato que la encabeza.
Una vez establecido lo anterior, se debe tener en cuenta que los gastos de
campaña tienen que ser reportados por el partido político y, de manera
solidaria, por el candidato, como se establece en el artículo 79 de la Ley
General de Partidos Políticos.
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En el mismo sentido, y como se ha mencionado antes, los gastos de campaña
deben de ser reportados, pero esta esta autoridad administrativa también debe
de observar los hechos realizados antes del 4 abril (fecha en la que arrancó
formalmente la campaña en el estado) ya que se trata de actos materialmente
proselitistas, que deberán ser tomados como actos anticipados de campaña y
que, por supuesto, deben de ser contabilizados y debidamente fiscalizados.
(…)
En ese sentido, es evidente que el partido político incumplió con sus
obligaciones en materia de fiscalización al no haber reportado en su totalidad
los gastos de campaña explicados en el cuadro anterior; ello, toda vez que la
normativa aplicable obliga a los partidos políticos a reportar los gastos hechos
por campaña y no por persona, dado que beneficia a la misma candidatura del
mismo partido político.
Lo anterior es así, máxime si se toma en cuenta que los de gastos de campaña,
de conformidad con la definición establecida en el artículo 134 del código
electoral local, el artículo 242 de la LGIPE, así como las disposiciones que fijan
los topes de dichos gastos, en específico, los artículos 229, numeral 1 y 243,
numeral 4 de la LGIPE, únicamente refieren a gastos por campaña política y
no a gastos por candidato.
Ello cobra relevancia si se toma en cuenta que el bien jurídico tutelado por la
obligación de no rebasar el tope de gastos de campaña, consiste en no
transgredir uno de los principios más importantes del derecho electoral, el
principio de equidad, por lo que si se permitiera la omisión de reportar los gastos
de actos proselitistas por precandidatos y candidatos que al final pierdan el
registro para participar en el Proceso Electoral, los partidos en cuestión
generaría una ventaja abismal frente al resto de los contendientes en el
Proceso Electoral.
Lo anterior, porque el partido tendría dos diferentes oportunidades para realizar
erogaciones sin rebasar el tope de gastos de campaña; en primer lugar, con
Morón y, en segundo lugar, con Ramírez, afectando directamente la equidad
de la contienda sin repercusión alguna.
(…)
Al respecto, resulta necesario mencionar que la obligación tiene parámetros
claramente definidos para su ejecución, pues los artículos 18 y 38 del
reglamento de fiscalización del INE, de manera expresa, fijan un tiempo
máximo de 3 días para que el partido político reporte los gastos erogados en
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los actos de campaña, situación que, en la especie, no fue realizada ni por el
partido, ni por el candidato, actualizando la infracción denunciada.
En ese sentido, derivado de la evidente omisión de reportar todos los gastos
de campaña, el partido político debe ser sancionado de conformidad con la
legislación aplicable y, por supuesto, se deben de agregar dichos gastos al
cómputo de gastos de campaña para la elección de Gobernador del Estado de
Michoacán.
(…)
SOLICITUD DE DILIGENCIA CONSISTENTE EN LA INSPECCIÓN
OCULAR DE LAS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y LOS
VIDEOS QUE ALOJAN.
Con independencia de que las pruebas ofrecidas acreditan con suficiencia los
hechos denunciados, dado su valor probatorio como documentales privadas y
concatenando dicha probanza con los videos ofrecidos, en términos de las
facultades investigadoras con las cuales cuentan las autoridades
administrativas electorales, a partir de las cuales pueden ordenar diligencias de
inspección de sitios de internet para recabar mejores pruebas, se solicita a esta
autoridad administrativa electoral que certifique mediante la Oficialía Electoral
la existencia y el contenido de los links denunciados y de todas las redes
sociales (Facebook) del ex precandidato Raúl Morón, mencionadas antes en el
presente escrito, para que no quepa duda sobre la acreditación de los hechos
denunciados.
PRUEBAS
1. DOCUMENTAL. Consistente en todas y cada una de las imágenes
insertadas a lo largo del presente, mediante las cuales se acredita la realización
de actos anticipados de campaña, así como la vulneración al principio de
equidad en la contienda.
2. TÉCNICA. Consistente en todos y cada uno de los videos cuyas direcciones
electrónicas se detallan en el cuerpo de la presente denuncia, mediante los
cuales se acredita la realización de todos los actos ilegales denunciados.
Aunado a ello, se solicita a dicha autoridad administrativa electoral que
certifique el contenido de las direcciones electrónicas de referencia, así como
del resto de páginas web que se detallen en el presente escrito, para efecto de
constatar su existencia y la veracidad de lo ahora alegado.
3. PRESUNCIONAL. En su doble aspecto -legal y humano-,
4.INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca el
restablecimiento del orden constitucional y los intereses de la ciudadanía.
(…)”
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(…)”

(Folio 1 al 96 del expediente digital)
III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El siete de junio de dos mil
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente
respectivo con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/492/2021/MICH, registrarlo
en el libro de gobierno, admitirlo a trámite, notificar el inicio del procedimiento al
Secretario del Consejo General del Instituto, así como a la Consejera Presidenta
de la Comisión de Fiscalización, notificar y emplazar a los representantes del
Partido Morena y del Partido del Trabajo, así como al C. Alfredo Ramírez Bedolla,
otrora candidato al cargo de Gobernador de Michoacán de Ocampo postulado por
la Coalición “Juntos Haremos Historia”, notificar el inicio al quejoso y publicar el
Acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de la Unidad
Técnica de Fiscalización. (Folio 97 y 98 del expediente digital)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El siete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización fijó en los
estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Folio 99 del
expediente digital)
b) El diez de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, los acuerdos referidos en el
inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Folio 100
del expediente digital)
V. Notificación de inicio del procedimiento al Secretario Ejecutivo del Instituto
Nacional Electoral. El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/27188/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Secretario Ejecutivo del Consejo General, el inicio del procedimiento de queja a
rubro indicado.
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VI. Notificación de inicio del procedimiento a la Consejera Electoral
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27189/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Consejera Presidenta de la Comisión
de Fiscalización de dicho órgano colegiado, el inicio del procedimiento de queja al
rubro indicado.
VII. Notificación de inicio del procedimiento al Partido de la Revolución
Democrática. El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/27190/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito a la
representación de Morena ante el Consejo General del INE. (Folio 158 al 160 del
expediente digital)
VIII. Notificación de inicio, emplazamiento y requerimiento de información al
Partido Morena.
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/27191/2021, se notificó al Representante Propietario del Partido
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio de
procedimiento, se le emplazó, corriéndole traslado con la totalidad de las
constancias y los elementos de prueba que integraban el expediente y se le requirió
de información. (Folio 161 al 169 del expediente digital)
b) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, dio respuesta al requerimiento de información. (Folio 170 al 172
del expediente digital)
c) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, dio respuesta al requerimiento de emplazamiento; que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
medular:
“(…)

22

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/492/2021/MICH

HECHOS QUE MOTIVARON LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA
En el escrito de queja, esencialmente, el Partido de la Revolución Democrática
atribuye que posibles ingresos y egresos no reportados, aportaciones de ente
prohibido y/o personas no identificadas, así como posibles rebases a los límites
de aportaciones de simpatizantes con motivo de la celebración de diversos
actos que supuestamente beneficiaron a Alfredo Ramírez Bedolla, candidato
de la Coalición "Juntos Haremos Historia en Michoacán" a la Gubernatura de
esa entidad federativa.
Para tal efecto, en la queja, el Partido de la Revolución Democrática insertó una
tabla con diversas ligas o URL con la finalidad de que esa Unidad Técnica de
Fiscalización "cuantifique" los supuestos conceptos que no están reportados y
se sumen al tope de gastos de campaña de nuestro candidato Alfredo Ramírez
Bedolla.
A partir de lo anterior, esta representación niega categóricamente las
imputaciones
que hace el Partido de la Revolución Democrática en su infundada queja por
los
motivos que expreso a continuación:
CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO.
En congruencia con las manifestaciones que expuso esta representación en el
requerimiento de información que solicitó esa Unidad Técnica de Fiscalización
en el oficio INE/UTF/DRN/27191/2021, se reitera que Raúl Morón Orozco
únicamente es
simpatizante de la candidatura de Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de la
Coalición "Juntos Haremos Historia en Michoacán" y coordinador de la Cuarta
Transformación en esa entidad.
Una vez hecha esta aclaración y, de nueva cuenta, en congruencia con lo que
expuso esta representación en el requerimiento de información que se solicitó
en el
citado oficio, los eventos denunciados no fueron realizados por Raúl Morón
Orozco
como falsamente se menciona en dicho requerimiento.
Además, en concordancia con lo que se expuso, esta representación insiste
que los
gastos realizados no fueron pagados por mi partido y se desconoce quien o
quienes
realizados dichas erogaciones.
23

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/492/2021/MICH

Para acreditar lo anterior, esta representación dará respuesta puntual a lo que
se
señaló en la infundada queja presentada por el Partido de la Revolución
Democrática, haciendo los comentarios pertinentes sobre el contenido de los
videos
que se denunciaron en cada una de las URL que se mencionan en la tabla que
se insertó en las hojas 2 y 3 del escrito de denuncia.
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Como puede apreciarse, el contenido de los videos es complemente opuesto a
lo
que denunció el Partido de la Revolución Democrática al argumentar que
exasperan posibles ingresos y egresos no reportados, aportaciones de ente
prohibido y/o personas no identificadas, así como posibles rebases a los límites
de aportaciones de simpatizantes, porque sus manifestaciones además de ser
genéricas, vagas y dogmáticas no están soportadas con algún elemento de
convicción que sustente su
dicho.
Además, es claro que esa Unidad Técnica de Fiscalización, no debe perder de
vista que los videos bajo análisis tampoco reúnen los elementos contenidos en
la Tesis LXIII/2015 identificada con el rubro GASTOS DE CAMPAÑA.
ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN,
emitida por la Sala Superior del TEPJF, en la que se indican los elementos que
deben tomarse en cuenta para calificar un gasto, acto o evento como de
campaña y que mutatis mutandi se aplica también para analizar los gastos de
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precampaña, elementos consistentes en territorialidad, temporalidad y
finalidad.
[Se inserta jurisprudencia LXIII/2015]
Por tanto, queda acreditado que ninguno de estos videos acredita los posibles
ingresos y egresos no reportados, aportaciones de ente prohibido y/o personas
no
identificadas, así como posibles rebases a los límites de aportaciones de
simpatizantes, ni tampoco se configura un posible acto de campaña como
falsamente
lo adujo el Partido de la Revolución Democrática.
De ahí que se solicita que la queja que se interpuso en contra de Alfredo
Ramírez Bedolla, candidato de la Coalición "Juntos Haremos Historia en
Michoacán" a la Gubernatura de esa entidad federativa, se deseche, o en su
defecto, se declare infundada, porque no existe indicio, prueba -directa o
indirecta- que demuestra la veracidad de los hechos denunciados, ni configuran
en abstracto posibles actos de campaña, ni mucho menos, se acreditan las
infracción que dolosamente imputa el Partido de la Revolución Democrática a
mi representado.
(…)
.
PRUEBAS
I. 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 mi representado.
II. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todos los medios
de prueba y constancias que obren en el expediente abierto con motivo de la
presente investigación, en todo lo que beneficie a los intereses de este partido
y de partido y de nuestro candidato Alfredo Ramírez Bedolla.
(…)”

(Folio 173 al 185 del expediente digital)
IX. Notificación de inicio, emplazamiento y requerimiento de información al
Partido del Trabajo.
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/27192/2021, se notificó al Representante Propietario del Partido del
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio de
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procedimiento y se le emplazó, corriéndole traslado con la totalidad de las
constancias y los elementos de prueba que integraban el expediente; así mismo se
requirió información. (Folio 186 al 194 del expediente digital)
b) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito, tanto por el
referido instituto político; que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II,
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se transcribe la parte medular:
“(…)
En torno a todos y cada las presuntas omisiones de reporte, esta autoridad debe
advertir lo siguiente:
1. La queja debe declararse improcedente, en virtud de que los presuntos
hechos u omisiones denunciados no describen las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos
denunciados, en ningún momento narran de forma clara precisa e indubitable
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, antes bien, la descripción de las
presuntas conductas u omisiones es vaga, imprecisa y subjetiva.
En tales circunstancias se solicita a esta autoridad administrativa electoral
aplicar al artículo 30 fracción, III del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, mismo que menciona de manera
clara:
[Se insertan artículos 30 y 29 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización]
2. Resulta inatendible la pretensión del denunciante de sumar a los topes de
gastos de campaña presuntos gastos realizados por el ciudadano cuya
candidatura fue cancelada dado que básicamente pretende atribuir conductas
a un persona o candidato distinto, lo cual deviene ilegal dado que al ser
aplicable el principio de tipicidad, no existe norma expresa que permita atribuir
gastos a un candidato respecto a erogaciones de una candidatura de persona
diferente, aunado a lo anterior, es inconcuso que su pretensión vulneraría el
principio de non bis ideen.
3. En estricto sentido, el denunciante única y exclusivamente aporta imágenes
que constituye pruebas técnicas mismas que por su propia naturaleza resultan
insuficientes para acreditar su dicho.
(…)
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[Se insertan artículo 79 de la Ley General de Partidos Políticos]
La Ley General de Partidos Políticos en el precepto mencionado impone a la
obligación de presentar informes de ingresos y gastos de campaña por
períodos de treinta días, sin embargo, el Reglamento de Fiscalización en su
artículo 291, numeral 3 refiere:
[Se insertan artículo 291 del Reglamento de Fiscalización]
En este orden de ideas, aún aceptando sin conceder que hubiere alguna
omisión de reporte de gastos es inconcuso que a la fecha se encuentra en curso
el periodo de errores y omisiones lo que implica que en estricto sentido no
existe vulneración a la normatividad dado que actualmente se encuentra en
curso esta fase de fiscalización, de ahí que resulte inaceptable pretender que
se sancione a los denunciados cuando en estricto sentido el periodo de errores
y omisiones no ha concluido, de ahí que se solicite a esta autoridad declarar
infundada la queja que nos ocupa.
No obstante lo anterior ad cautelam se manifiesta lo siguiente:
PRESUNTAS OMISIONES DE REPORTE DE GASTO DE CAMPAÑA.
Por cuanto hace a todos y cada una de los gastos que el candidato y este
instituto político han realizado por concepto de campaña, desde este momento
se hace notar a esta autoridad que todos y cada uno de los gastos de campaña
que se reconocen y en los que participó el PT, fueron estricta y oportunamente
reportadas en tiempo y forma a través del Sistema de Fiscalización Integral
(SIF), tal y como se acredita con la información que se encuentra contenida en
el SIF.
CONDUCTAS VAGAS, GENÉRICAS E IMPRECISAS
En relaciónalos gastos presuntamente atribuibles a la coalición y a los
denunciados (presuntas omisiones), se hace notar a esta autoridad
fiscalizadora que las conductas denunciadas resultan vagas, genéricas,
imprecisas y subjetivas y se encuentran soportadas en pruebas técnicas
(imperfectas por la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar), que por su naturaleza pueden ser fácilmente objeto de manipulación
y por lo mismo, solo pueden tener valor indiciario.
En este tenor es evidente que en el caso específico resulta insuficientes para
acreditar circunstancias de modo tiempo y lugar y para generar convicción
respecto a lo que pretende acreditar la parte quejosa.
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En el caso se trata de conductas vagas, genéricas e imprecisas puesto para
acreditar su dicho ofrece y aporta videos o fotograbas mismas que además de
constituir pruebas técnicas (valor indiciario), resultan insuficiente para acreditar
su dicho en razón de que de su análisis no pueden acreditarse circunstancias
de modo, tiempo y lugar de ahí que se solicite a esta autoridad declarar
infundados los motivos de queja promovidos por la accionante pues se insiste
en que sus pruebas resultan insuficientes para crear convicción respecto a las
presuntas omisiones cualitativa y cuantitativamente.
De igual manera, es evidente que el denunciante no menciona de manera
específica el contenido exacto de sus pruebas o lo que pretende acreditar con
cada una, por lo que incumple con los criterios establecidos por la Sala Superior
contenidos en la jurisprudencia 36/2014 con el rubro PRUEBAS TÉCNICAS.
POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE
LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.
En ningún momento la quejosa menciona las circunstancias concretas de modo
tiempo y lugar relacionadas con las pruebas que ofrece y aporta, de ahí que se
arribe a la conclusión de que debe declararse infundado el presente
procedimiento sancionador en contra de mi representado, pues se trata de
afirmaciones vagas, genéricas e imprecisas que no encuentran soporte
probatorio en pruebas documentales idóneas, y suficientes.
Así, al no describir con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar y
la forma en que presuntamente se relacionan con las pruebas que ofrece y
aporta, el denunciante incumple con la carga prevista en el artículo 29 numeral
1 fracción IV V del Reglamento y en consecuencia no aporta elementos
suficientes que hagan verosímil la versión de su denuncia.
(…)
OBJECIÓN A TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y
APORTADAS: desde este momento se objeta el valor y alcance probatorios de
todas y cada una de las pruebas ofrecidas y aportadas, dado que se trata de:
a) Fotografías y videos, de las cuales nos deslindamos y al ser pruebas técnicas
que pueden ser fácilmente manipulables, y alterables, además de que no
acreditan de manera fehaciente circunstancias de modo, tiempo y lugar, no
existe nitidez en su contenido, por lo que evidentemente no puede tener el valor
y alcance probatorio que pretende el accionante en términos del artículo 21,
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, son insuficientes para generar valor convictico en los términos en
que pretende el quejoso.
(…)
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Por cuanto hace a todas y cada una de las pruebas ofrecidas y aportadas por
el quejoso, se reitera que las mismas son genéricas, vagas e imprecisas y más
aún, resultan total y absolutamente subjetivas pues hace referencia a presuntas
fotografías y videos sin que establezca con precisión las circunstancias de
modo, tiempo y lugar.
(…)
En tales circunstancias, en el caso que nos ocupa, resulta evidente que el
presunto rebase de tope de gastos de campaña que argumenta no cumple con
los parámetros de objetividad, habida cuenta de que todas y cada una de las
afirmaciones y argumentos del accionante, tienen como base el propio criterio
del enjuiciante, su discrecionalidad y subjetividad, muestra de ello es que ofrece
como probanzas, (diversas fotograbas y videos), constituyen meras
apreciaciones subjetivas, afirmaciones unilaterales, vagas, genéricas e
imprecisas.
Por los razonamientos y argumentos expresados con anterioridad, se reitera
que en la especie, no existe vulneración a la normatividad electoral en materia
de fiscalización por parte del Partido del Trabajo o de la candidata denunciada,
por lo que se solicita a este órgano administrativo electoral resolver infundado
el presente procedimiento.
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas:
1. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. -Que se hace consistir en todas y
cada una de las actuaciones que se hagan para el caso y que beneficien a mi
representado, esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y
agravios expresados por los partidos ocurrentes.
2. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. -Esta
prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios expresados,
se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los
argumentos esgrimidos en la presente.
(…)”

. (Folio 195 al 212 del expediente digital)
X. Notificación, emplazamiento y requerimiento de información al C. Alfredo
Ramírez Bedolla.
a) El siete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de
33

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/492/2021/MICH

Michoacán y/o a la Junta Distrital correspondiente notificar y emplazar al C. Alfredo
Ramírez Bedolla, en su carácter de candidato al cargo de Gobernador de
Michoacán de Ocampo por la coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán”
integrada por el partido Morena y el Partido del Trabajo. (Folio 105 al 110 del
expediente digital)
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/JDE10MICH/VE/0161/2021, firmado por el Vocal Ejecutivo Distrital 10 del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Michoacán, se le notificó el inicio de
procedimiento, se le emplazó corriéndole traslado con la totalidad de las
constancias y elementos de prueba que integran el expediente y se le requirió
información al C. Alfredo Ramírez Bedolla. (Folio 213 al 228 del expediente digital)
c) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C.
Alfredo Ramírez Bedolla, dio contestación al emplazamiento, que en términos del
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
“(…)
Es falso que conforme a las evidencias que se hacen de mi conocimiento en el
expediente INE/Q-COF-UTF/492/2021/MICH obre “información relacionada
con la presunta realización de diversos actos en favor“ de “la candidatura
de mi representado al cargo de Gobernador”, puesto que tal información se
refieren a actos que no le son propios y fuera de la temporalidad en la que mi
representado fue designado y registrado como candidato por los partidos
políticos que integran la coalición Juntos por Michoacán haremos historia, es
decir, antes de que dicha coalición contará con candidato registrado al cargo
de Gobernador del estado de Michoacán y antes de que mi representado fuera
considerado candidato a dicho cargo, aclarado este punto, paso a dar
respuesta a los reactivos de la solicitud de información.
Respecto a los numerales 1 y 2.
Dada la estrecha relación de ambos reactivos de contesta en conjunto,
indicando que es un hecho público y notorio que el C. Raúl Morón Orozco es
dirigente del partido político Morena en Michoacán.
Respecto a los numerales 3 y 4
Dada la estrecha relación se contesta, mi representado no tiene conocimiento
de relación o carácter orgánico alguno del C. Raúl Morón Orozco con el partido
del Trabajo.
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Respecto del numeral 5.
A mi representado no le es posible confirmar tener conocimiento o estar
presente en hechos que no le son propios. En todo caso es un contrasentido
que se afirme que se trata de actos a favor de la candidatura a Gobernador de
mi representado en una temporalidad que no ostenta el carácter de candidato
al cargo de Gobernador, que no había sido postulado como tal y mucho menos
registrado por autoridad electoral, lo cual ocurrió hasta el 1 de mayo de 2021.
Respecto del numeral 6, 7, 8 y 9.
Como ya se ha señalado, los actos materia de la solicitud de información no
son hechos propios de mi representado, por lo que no cuenta con la información
que se solicita.
Respecto al numeral 10.
Como ya se ha señalado, la coalición Juntos haremos por Michoacán, solicitó
el registro de mi representado al cargo de Gobernador del estado de Michoacán
el 1° de mayo de 2021, por lo que antes de esta fecha no fue material ni
jurídicamente posible la realización de estos actos de campaña a favor de su
candidatura.

(Folio 231 al 242 del expediente digital)
XI. Requerimiento de información al C. Raúl Morón Orozco.
a) El siete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Michoacán y/o a la Junta Distrital correspondiente notificar requerimiento de
información al C. Raúl Morón Orozco. (Folio 243 al 251 del expediente digital)
XII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El siete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27193/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que en ejercicio de la función
de Oficialía Electoral realizara la certificación del contenido en los URL relacionados
a los hechos denunciados en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20202021 en el estado de Michoacán de Ocampo. (Folio 111 al 114 del expediente
digital)
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b) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1401/2021, la
Dirección del Secretariado dio respuesta adjuntando al efecto el Acta
Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/261/2021 de tres de junio de dos mil veintiuno
de la cual se desprende principalmente la existencia del contenido de dos URL.
(Folio 115 al 157 del expediente digital)
XIII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos.
a) El diez de junio dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/28177/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Titular de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, informara si dentro de los archivos de la
Dirección a su cargo, el C. Raúl Morón Orozco se encontraba registrado dentro del
padrón de afiliados y militantes de Morena o del Partido del Trabajo y si había sido
registrado como candidato de Morena en Procesos Electorales Federales o locales.
(Folio 254 al 257 del expediente digital)
b) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de
la autoridad electoral respuesta alguna a la notificación realizada.
XIV. Vista al Instituto Electoral de Michoacán (IEM). El ocho de julio de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34248/2021, 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 el pronunciamiento sobre a la presunta realización de actos de
campaña durante el periodo de intercampaña y/o posibles actos anticipados de
campaña, por cuanto, a la realización de eventos del 25 de marzo al 2 de abril de
la presente anualidad relacionados con el C. Raúl Morón Orozco, que a dicho del
quejoso beneficiaron al C. Alfredo Ramírez Bedolla, esto es durante el periodo de
intercampaña, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de
Michoacán, ya que dicha determinación es competencia de ese Organismo Público
Local.
XV. Razones y Constancias.
a) El siete de junio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia respecto de
la consulta realizada en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de
Electores (SIIRFE), del C. Raúl Morón Orozco. (Folio 104 del expediente digital).
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b) El seis de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia respecto de la
consulta realizada en la página de Facebook del usuario Raúl Morón Orozco,
específicamente en la biblioteca de anuncios, a efecto de verificar si las
publicaciones denunciadas cuentan o contaron con publicidad pagada por el
usuario.
c) El seis de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia respecto de la
consulta realizada a la contabilidad de la Coalición Juntos Haremos Historia en
Michoacán, en el Sistema Integral de Fiscalización.
XVI. Acuerdo de Alegatos. El nueve de julio de dos mil veintiuno, una vez
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica estimó procedente abrir la
etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 y
41, numeral 1, inciso l del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, acordándose notificar a los quejosos y sujetos incoados.
XVII. Notificación del Acuerdo de Alegatos a las partes.
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34372/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos al Partido Morena.
b) El doce 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 nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34369/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo.
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 nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34371/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), el acuerdo de alegatos al Partido de la
Revolución Democrática.
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f) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el Partido de la
Revolución Democrática, presentó los alegatos que estimó convenientes y que se
encuentran glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve.
g) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34370/2021 se le notificó a través del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) al C. Alfredo Ramírez Bedolla el acuerdo de alegatos.
h) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de
la autoridad electoral respuesta alguna a la notificación realizada.
XVIII. Cierre de Instrucción. El doce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó
formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Novena Sesión Extraordinaria
celebrada el trece de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de las
Consejeras Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización, Dra.
Carla Astrid Humphrey Jordán, 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 y 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución.
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Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo con 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.
2. Previo y especial pronunciamiento. Antes de entrar al fondo del asunto,
conviene pronunciarse respecto de las manifestaciones hechas por el representante
propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en su escrito de contestación a la queja, en el sentido de que a su
consideración, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 29,
numeral 1, fracciones III, IV y V en relación con el 30 NUMERAL 1 Fracción III del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que a
la letra señalan:
“Artículo 29.
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los
requisitos siguientes:
III. La narración expresa 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 elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente
el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas
pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier
autoridad
“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.
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Lo anterior, ya que a su consideración el quejoso no señaló los elementos mínimos
circunstanciales de modo, tiempo y lugar en los que supuestamente ocurrió el
evento denunciado, lo cual deja en estado de indefensión a su representado, ni
aportó siquiera los elementos mínimos probatorios que cuando menos den indicios
de la veracidad de sus afirmaciones, ya que aunque en el capítulo de pruebas
señala que ofrece fotos y videos, lo cierto es que esto no es así, pues nada de esto
obra en el traslado del emplazamiento.
En virtud de lo antes expuesto, esta autoridad fiscalizadora considera que no es
procedente la causal de improcedencia que invoca el sujeto obligado antes
mencionado, toda vez que el quejoso en la narración de sus hechos, marcados con
INFRSCCIONES, PRUEBAS QUE ACREDITAN LA EJECUSIÓN DE LOS GASTOS
NO REPORTADOS números 1 a 21, si realiza la descripción de las circunstancias
de modo, tiempo y lugar en que se dieron los hechos que denuncia, de conformidad
con lo previsto en el artículo 29, numeral 1, fracción IV del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y que para mayor
claridad la parte conducente, obra transcrita en su literalidad en el antecedente II de
la presente Resolución, mismos que se tienen por reproducidos en este apartado
como si a la letra se insertaran en obvio de repetición.
Al respecto, por tratarse de una cuestión de orden público en términos del artículo
30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, que establece que las causales de improcedencia 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 III 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 que
disponen lo siguiente:
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización
“Artículo 30.
Improcedencia
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.
(…)”

De lo anterior, se desprende que la falta de requisitos indicados en las fracciones
III, IV y V 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 el sujeto incoado antes señalado en
su escrito de respuesta al emplazamiento que le 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 de reportar ingresos y/o egresos, así como los gastos
generados por los actos realizados del 25 de marzo al 27 de abril de 2021, por
el C. Raúl Morón Orozco, mismos que a decir del quejoso constituyen actos de
campaña que beneficiaron la candidatura del C. Alfredo Ramírez Bedolla.

•

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:
El quejoso estableció de manera clara la narración de los hechos en los cuales basa
su pretensión , asimismo en todos y cada uno de los actos denunciados estableció
las circunstancias de modo tiempo y lugar y se considera que los medios de prueba
aportados por el quejoso son indicios de su existencia.
41

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/492/2021/MICH

En virtud de lo anterior, resulta claro que no se cumplen con las condiciones
establecidas en el artículo 30, numeral 1, fracción III del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, declarando
improcedente el desechamiento y/o sobreseimiento de la queja de mérito.
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, al no existir cuestiones de
previo y especial pronunciamiento pendientes por resolver; y habiendo analizado
los documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa,
resulta procedente fijar el fondo materia del presente procedimiento, el cual consiste
en determinar si, la Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán”, integrada
por el Partido Morena y el Partido del Trabajo, así como su otrora candidato al cargo
de Gobernador en Michoacán de Ocampo el Alfredo Ramírez Bonilla; omitieron
reportar los gastos por concepto de eventos (caravanas y/o reuniones) realizados
durante el periodo comprendido del 25 de marzo al 27 de abril de la presente
anualidad, llevados a cabo por el C. Raúl Morón Orozco, en los cuales manifestó su
rechazo ante la determinación de la autoridad electoral al negarle el registro como
candidato al cargo de Gobernador; que a dicho del quejoso dichos
pronunciamientos beneficiaron la candidatura del candidato denunciado.
En contravención a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I
de la Ley General de Partidos Políticos, así como 96, numeral 1 y 127 del
Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de campaña:
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I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;”
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
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.”

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.
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 atender los requerimientos de información de
la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de los partidos políticos y candidatos
de no rebasar los topes de gastos de campaña que la Autoridad, al efecto fije.
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En efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir
con lo mandatados sería una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual
implicaría para el partido político una sanción por la infracción cometida.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los ingresos y egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba
conductas que tengan por objeto y/o resultado, poner en riesgo la legalidad,
transparencia y equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí,
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados, constitucionalmente, entes de interés público
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad: promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público; de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización, origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
Así, los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan
cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos
ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley; por lo tanto, la norma citada resulta relevante
para la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza
democrática del Estado Mexicano.
Establecido lo anterior, es importante señalar los hechos que dieron origen al
procedimiento que por esta vía se resuelve, el quejoso señala que los denunciados
se beneficiaron de los actos encabezados por el C. Raúl Morón Orozco, ya que sin
contar con candidato formal se realizaron una serie de actos durante el periodo que
abarca del 25 de marzo al 27 de abril, promoviendo el voto en favor de los partidos
que conforman la coalición.
•

Esta autoridad considera pertinente establecer los acontecimientos que
preceden a los hechos denunciados, es así que el 25 de marzo de 2021, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución
INE/CG298/2021 respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos
44

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/492/2021/MICH

de precampaña presentados por los partidos políticos de las y los
precandidatos a los distintos cargos a elegir en Michoacán, correspondiente
al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
•

Al respecto este Consejo General determinó que el C. Raúl Morón Orozco
incumplió la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y
aplicación de los recursos, toda vez que fue omiso en presentar su informe
de precampaña, al acreditarse que realizó actos durante dicho periodo.

•

En consecuencia, el 3 de abril de 2021, mediante Acuerdo IEM-CG121/2021, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, negó el
registro al C. Raúl Morón Orozco como Candidato al cargo de Gobernador,
otorgado a la Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán” el plazo
legal de cinco días a partir de la aprobación del Acuerdo, a efecto de que, de
así considerarlo, realizara la sustitución de la candidatura.

•

Inconformes con estas determinaciones el Partido Morena y el C. Raúl Morón
Orozco impugnaron a través del Recurso de Apelación identificado como
SUP-RAP74/2021, así como a través de dos Juicios para la Protección de
los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, identificados como SUPJDC-424/2021 y SUP-JDC425/2021.

•

Al respecto el 9 de abril de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación determinó revocar en lo que fue materia de
impugnación el acuerdo INE/CG298/2021, ordenando al INE emitir una
nueva resolución, a fin de que la sanción se pudiera individualizar
debidamente y, como causa refleja en cuanto dichos efectos, la
insubsistencia del acuerdo IEM-CG-121/2021 del Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán.

•

En cumplimiento el 13 de abril de 2021, este Consejo General, aprobó el
Acuerdo INE/CG358/2021, mediante el cual determinó hacer efectiva la
sanción impuesta a Raúl Morón Orozco, consistente en la pérdida del
derecho de ser registrado exclusivamente como candidato al cargo de
Gubernatura, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021
en el estado de Michoacán de Ocampo.

•

En consecuencia, el 17 de abril de 2021, el Consejo General del Instituto
Electoral de Michoacán, mediante Acuerdo IEM-CG-129/2021, negó el
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registro como candidato al cargo de Gobernador al C. Raúl Morón Orozco,
concediendo a la Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán” el plazo
legal de cinco días a partir de la notificación del Acuerdo, a efecto de que, de
así considerarlo, realizara la sustitución correspondiente.
•

Inconformes con los Acuerdos INE/CG358/2021 e IEM-CG-129/2021, el C.
Raúl Morón Orozco y Morena, presentaron diversos medios de impugnación,
dando origen al Juicio Ciudadano SUP-JDC-623-2021 y acumulados, mismo
que fue resulto el 27 de abril de la presente anualidad, en la que la Sala
Superior Confirmó los Acuerdos impugnados, ordenando que Coalición
“Juntos Haremos Historia en Michoacán”, la sustitución de la candidatura a
la gubernatura en el estado de Michoacán de Ocampo, dentro del plazo
otorgado por la autoridad responsable, el cual se computo a partir de la
notificación de dicha ejecutoria.

•

El 29 de abril, a través de escrito presentado ante la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Local, la representante de Morena, solicitó el registro del C. Alfredo
Ramírez Bedolla como candidato a la gubernatura del Estado de Michoacán
derivado de la pérdida del derecho a ser registrado impuesta a Raúl Morón
Orozco. El 2 de mayo siguiente, mediante Acuerdo IEM-CG-198-2021, el
Instituto Electoral de Michoacán aprobó dicha solicitud, con efectos a partir
de la fecha en la cual se aprobó.

En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad
electoral procederá a analizar si de las pruebas aportadas y de los elementos
probatorios de los que se allegó, se acredita la existencia de los actos que se
imputan a los denunciados, y si estas constituyen propaganda electoral; por
consiguiente, se pronunciará sobre la posible comisión de una irregularidad.
Cabe señalar que el quejoso presentó como pruebas capturas de pantalla de la
página de Facebook del usuario Raúl Morón Orozco, y las respectivas URL´s donde
se alojaba el contenido denunciado, es decir los actos en los que presuntamente se
realiza proselitismo político en favor de los partidos Morena y del Trabajo, en este
sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, ofrecer
como medio de prueba el contenido de redes sociales en procedimientos
administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el
alcance que origina una prueba técnica, toda vez que del contenido mismo se
desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, los cuales son
insuficientes por sí solas para acreditar la existencia de los que se pretende
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demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo
que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales.
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.
(…)
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de
dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.”

Como parte de los argumentos vertidos por los denunciados, en contestación al
emplazamiento se advierte el rechazo a las afirmaciones del quejoso, manifestando
lo siguiente:
•

Que Raúl Morón Orozco únicamente es simpatizante de la candidatura de
Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de la Coalición "Juntos Haremos Historia
en Michoacán" y coordinador de la Cuarta Transformación en esa entidad.

•

Que en los actos realizados no acredita que se trate de eventos de campaña
en los cuales se pida el voto a se promocione alguna Plataforma Electoral,
en las cuales el C. Raúl Morón Orozco se refiere como coordinador de la 4T;
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asimismo se menciona que no se realiza llamado al voto sino a la defensa de
la 4.
•

Que todos y cada uno de los gastos realizados con motivo de la candidatura
del C. Alfredo Ramírez Bedolla fueron debidamente reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización.

•

Por su parte el C. Alfredo Ramírez Bedolla, manifestó que los actos
denunciados no son propios, realizados en una temporalidad en la cual el no
ostentaba el carácter de candidato al cargo de Gobernador, que no había
sido postulado ni registrado como tal.

Cabe señalar que las afirmaciones vertidas por los denunciados constituyen
pruebas documentales privadas, en términos del artículo 16, numeral 2, por
consiguiente estas no tienen el valor pleno de las documentales públicas, por
consiguiente se requiere de mayores elementos de prueba para poder realizar un
pronunciamiento sobre la veracidad o no de los hechos que se pretenden acreditar.
En ese sentido, la autoridad fiscalizadora procedió a allegarse de mayores
elementos probatorios que permitiesen acreditar la veracidad de los hechos
denunciados en el presente.
En ese sentido, a fin de acreditar el contenido de las publicaciones, se solicitó a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto desplegar sus
facultades de Oficialía Electoral, a fin de certificar el contenido de los URL
señalados.
Ahora bien, como resultado de lo anterior, se advirtió lo siguiente:
ID

Fecha
Publicación

1
2

N/A
25/03/2021

INE/DS/OE/CIRC/261/2021
Enlace no disponible
Pertenece a la red social Facebook del usuario “Raúl Morón Orozco”
Con el siguiente texto: “Hoy el INE México ha tomado una decisión ilegal. No
permitiremos que se atropelle la voluntad de nuestra gente, acudiremos al Tribunal
Electoral a defender la democracia. Que quede claro: ¡No nos van a detener! Yo
seguiré de la mano de ustedes, recorriendo #Michoacán como Coordinador de la #4T,
porque estamos convencidos en esta transformación. ¡Ya #NadaNosDetiene!
Asimismo, se advierte un video con una duración de un minuto con cincuenta y cinco
segundos (00:01:55), en éste, se advierte dos (2) banderas, la primera de color
blanco, donde se alcanza a leer la palabra “morena”, la segunda de colores; verde,
blanco y rojos con el escudo nacional; simultáneamente, se ve a una persona de
género masculino, tez morena, cabello entrecano, usa bigote, viste camisa blanca, a
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ID

Fecha
Publicación

INE/DS/OE/CIRC/261/2021

REF.

quien se le escucha emitir el siguiente mensaje: “Amigas, amigos, hoy el INE ha
tomado una decisión ilegal, que va más allá de sus atribuciones y que atenta contra
los derechos políticos de las y los Michoacanos que lucha por la Transformación del
Estado. No vamos a permitir que se atropelle la voluntad de nuestra gente,
acudiremos al Tribunal Electoral a defender la democracia. Acudiremos con la
confianza en que la razón y la justicia nos amparan. Con el apoyo y la solidaridad de
las y los michoacanos, vamos firmes por la candidatura porque no se trata del
proyecto de un hombre, es el proyecto de la Cuarta Transformación, es el proyecto
de todos los que queremos un cambio hacia la justicia y el desarrollo de nuestro
estado. Estamos firmes y tranquilos porque la razón está de nuestro lado. La unidad
es nuestra fortaleza. Los que viven de la mentira y la corrupción tienen mucho miedo.
Ya sabíamos que iban a recurrir a trampas para tratar de detenernos. Recordemos
que en dos mil cinco quisieron detener al presidente a través de un desafuero, pero
la justicia tarde o temprano siempre llega, y la razón hoy está del lado del pueblo
michoacano. Se los digo clarito: ¡No, nos vamos a dejar! ¡No, nos van a detener! Si
están con la Transformación de Michoacán no se distraigan, tenemos que seguir
nuestro trabajo con más intensidad que nunca. Mientras el Tribunal resuelve esta
injusticia y se confirma mi candidatura, yo seguiré con ustedes, recorriendo
Michoacán como Coordinador de la 4T, porque estamos convencidos de que ya ¡nada
nos detiene!”
“Reacciones 3,4 mil; comentarios 1,1 mil, reproducciones 72 mil”
3

26/03/2021

Pertenece a la red social Facebook
del usuario “Raúl Morón Orozco”

2

En la parte superior central, se visualiza una imagen donde aparece una multitud de
ambos géneros, visten de diferentes formas y colores, destacando el color guinda, la
mayoría usa tapabocas; además de verse, banderas, banderines y pancartas que
promueven a los partidos “morena” y “PT”, destaca una persona de tez morena,
cabello entrecano, viste camisa blanca, pantalón gris, sostiene un micrófono.
Se lee “Raúl Morón Orozco”, “@raulmoronorozco – Político”.
Texto: “Agradezco mucho el apoyo de las y los michoacanos defensores de la #4T,
especialmente de las comunidades indígenas, porque es muestra de la viva
esperanza que hay de recuperar Michoacán con cambios verdaderos.”, “¡Unidos
lograremos la transformación de nuestro estado!”, “#NadaNosDetiene”
Posteriormente, se distinguen cuatro (4) fotografías, en la última se lee “+4”, en ellas,
se percibe a varias personas de ambos géneros, portan diversas vestimentas.
También, se advierte propaganda utilitaria como es: playeras, gorras, chalecos,
tapabocas, pancartas de color verde, amarillo y naranja fosforescente, pendones,
etiquetas, bolsas, donde se expone la imagen, expresiones, signos y emblemas del
candidato para gobernador de Michoacán, así como al partido “morena”, en una
manta se lee: “COMITÉ CIUDADANO EN DEFESA DE LA 4T”. Asimismo, se notan
vehículos en los que se lee: “TODOS SOMOS MORÓN!”, “NADA NOS DETIENE”,
“#MORÓNGOBERNADOR”, al mismo tiempo, en las fachadas de tres (3) edificios se
lee: “morena La esperanza de México”, “DEFENSORES DE LA 4T”, “INE”, Instituto
Nacional Electoral”, “La esperanza de Michoacán”.
4

N/A

5

2/04/2021

Reacciones “2,1 mil; comentarios 356; veces compartido 383.
Pertenece a la red social Facebook
denominada "Watch"
Se hacen constar actos ajenos al asunto
Pertenece a la red social Facebook del usuario “Raúl Morón Orozco”
Se advierte en la parte central superior, una imagen donde aparece una multitud de
ambos géneros, visten de diferentes formas y colores, destacando el color guinda, la
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mayoría usa tapabocas; además se ven, banderas, banderines y pancartas que
promueven a los partidos “morena” y “PT”.
En todas las fotografías una persona de tez morena, cabello entrecano, viste diversos
atuendos, sostiene un micrófono. De igual forma, se lee “Raúl Morón Orozco”,
“@raulmoronorozco – Político”, el texto: “¡La transformación de #Michoacán está en
marcha!”, “Como coordinador en defensa de la #4T, me reuní con líderes, aspirantes,
candidatas y candidatos de MORENA, quienes me confirmaron que nuestro
movimiento está más fuerte que nunca. Nuestra fuerza es la fuerza de la gente, por
eso estamos seguros que ya #NadaNosDetiene.”
Se distinguen cuatro (4) fotografías, en la última se lee “+5”, en éstas, se aprecia
gente de ambos géneros, visten diferentes ropajes. Asimismo, se perciben, chalecos,
tapabocas, a través de los cuales se promueve al partido “morena”, y al parecer una
manta en la que se lee: “morena La esperanza de México”, “UNIDAD Y
MOVILIZAZIÓN”; al mismo tiempo, se perciben, sillas, mesas, micrófono.
6

N/A

7

4/04/2021

Reacciones “1,7 mil; comentarios 314; veces compartido 419
Pertenece a la red social Facebook
denominada "Watch"
Se hacen constar actos ajenos al asunto
Pertenece a la red social Facebook del usuario “Raúl Morón Orozco”

1
2

En la parte central superior, una imagen donde se advierte gente de ambos géneros,
portan distintas indumentarias, destacando el color guinda, la mayoría usa tapabocas;
igualmente se perciben, banderas, banderines y pancartas que promueven a los
partidos “morena” y “PT”, prevaleciendo una persona de tez morena, cabello
entrecano, viste camisa blanca y pantalón gris, sostiene un micrófono.
En la parte superior izquierda se lee “Raúl Morón Orozco”, “@raulmoronorozco –
Político”,

8

N/A

9

6/04/2021

Texto: “Como coordinador de la #4T en Michoacán, invito al pueblo michoacano a
sumarse a este proyecto por un cambio verdadero con las y los candidatos de
#Morena para diputados federales. ¡Vamos por la transformación de Michoacán!”,
“#NadaNosDetiene”
Pertenece a la red social Facebook
denominada "Watch"
Se hacen constar actos ajenos al asunto
Pertenece a la red social Facebook del usuario “Raúl Morón Orozco”
Se visualiza una imagen, en ella, gente de ambos géneros, portan distintas
vestimentas, prevaleciendo el color guinda, la mayoría usa tapabocas; se aprecian
banderines y pancartas donde se promueve a los partidos “morena La esperanza de
México”, y “PT”, sobresale en todas las fotografías una persona de tez morena,
cabello entrecano, viste de diferentes atuendos y ubicándose en varios sitios, se lee
“Raúl Morón Orozco”, “@raulmoronorozco – Político”,
Texto: “Te comparto un poco de cómo se vivió la primera etapa de la caravana
#DefendamosLaEsperanza, de Morelia a Zinapécuaro, en la que muchos fuimos
testigos de las ganas que tienen las y los michoacanos por continuar con la
transformación de nuestro estado.”, “Agradezco a todas y todos su respaldo y el no
dejarme solo en esta lucha por defender nuestros derechos. ¡Juntos construiremos
un mejor futuro para Michoacán!”, “#NadaNosDetiene #4T”
Se observan cuatro (4) imágenes, en la última se lee “+10”, donde aparecen varias
personas dentro y fuera de vehículos, de ambos géneros, vistiendo de diferentes
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formas y colores. Igualmente, en todas las imágenes se aprecia propaganda utilitaria
como es: banderines, chalecos, tapabocas, camisas, pancartas y manta o lona, en
dicha propaganda, se leen expresiones y emblemas que promueven a los partidos
“morena La esperanza de México” y “PT”, así como el nombre de “Lonel Godoy”, y
palabras de apoyo al ciudadano “Morón”. Se advierten sillas y cámaras fotográfica.
10

7/04/2021

Recciones “3,4 mil; comentarios 560; veces compartido 649.
Pertenece a la red social Facebook del usuario “Raúl Morón Orozco”

2

Se visualiza una imagen, en ella, personas de ambos géneros, llevan distintas
vestimentas, predominando el color guinda, la mayoría usa tapabocas; en las tres (3)
imágenes que se perciben en esta publicación, resalta una persona de tez morena,
cabello entrecano, viste distintas ropas.
Texto: “En compañía de Mario Delgado Carrillo, acudimos al TEPJF a manifestar
nuestra causa: la lucha por nuestros derechos políticos es la lucha por los derechos
de todas y todos los michoacanos de poder decidir.”, “¡No vamos a permitir que haya
un retroceso democrático! #DefendamosLaEsperanza #NadaNosDetiene”
Se distingue una imagen, a través de ésta, a varias personas de ambos géneros, se
aprecia un megáfono que lo sostiene una persona de género masculino, tez clara,
cabello oscuro, usa gorra guinda, camisa blanca con estampados, de inmediato, se
ve una manta en la que se alcanza a leer: “INEstable é INEspertos”
11

08/04/2021

Comentarios 297; veces compartido 172
Pertenece a la red social Facebook del usuario “Raúl Morón Orozco”

2

Se observa una imagen, en ésta, personas de ambos géneros, visten de diferentes
formas y colores, resaltando el color guinda, la mayoría usa tapabocas; destacado en
varias de las imágenes que se advierten en esta publicación, una persona de género
masculino, tez morena, cabello entrecano, con diferentes atuendos. Se lee “Raúl
Morón Orozco”, “@raulmoronorozco – Político”.
Texto “Ayer en la segunda etapa de la caravana #DefendamosLaEsperanza, de
Zinapécuaro - Maravatío, vimos las ganas de las y los michoacanos por tener un
cambio verdadero en sus vidas.”, “Agradezco a todos los que se sumaron porque sé
que con su apoyo lo lograremos. ¡La transformación de Michoacán continuará!”,
“#NadaNosDetiene”,
Se aprecian cuatro (4) imágenes, en la última se lee “+4”, donde se distingue gente
dentro y fuera de vehículos, de ambos géneros, en dichas imágenes se visualizan
gorras, tapabocas, chalecos, camisa, playeras y banderines, donde se promueve al
partido “morena La esperanza de México”, Se advierten sillas y cámaras; asimismo,
en la imagen que se encuentra en la parte superior central, se promueve al partido
“PT”
12

11/04/2021

Reacciones 1,8; 239 comentarios; veces compartido 497
Pertenece a la red social Facebook del usuario “Raúl Morón Orozco”
Se aprecia una imagen, en la que aparecen varias personas de ambos géneros, visten
de diferentes indumentarias, prevaleciendo el color guinda, la mayoría usa tapabocas;
destaca una persona de género masculino, tez morena, cabello entrecano, con
camisa blanca y pantalón de mezclilla, sostiene un micrófono. Ulteriormente, se lee
“Raúl Morón Orozco”, “@raulmoronorozco – Político.
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Texto “Arrancamos la caravana #DefendamosLaEsperanza, de Maravatío al INE
México, somos el camino hacia la transformación de #Michoacán. ¡Súmate y
hagamos historia!”, “#NadaNosDetiene #4T”
Se escucha y ve un video con una duración de cuarenta y seis segundos (00:00:46),
se visualiza una caravana en vehículos, sostienen banderines donde se promueve al
partido “morena La esperanza de México”.
Video: “Morena, Morena, Morena, Morena. De hacer historia, llego el momento de
mal gobierno, llego el final, llego el momento del movimiento de Regeneración
Nacional. Es el partido de la esperanza yo soy la auténtica oposición, un movimiento
de amor que avanza, contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia
de nuestro pueblo y la nación.”
13

09/04/2021

Reacciones 1,7; comentarios 211; veces compartido 477
Pertenece a la red social Facebook del usuario “Raúl Morón Orozco”

2

Se lee el texto: “La 4T ya inició, ¡#NadaNosDetiene!”, “Hoy nos toca, tanto a mujeres
como a hombres, formar parte de un ejército transformador que nos permita lograr el
cambio que todos deseamos para Michoacán.”, “#NadaNosDetiene, la 4T ya inició y
continuará. ¡Gracias por su apoyo!”
Video con una duración de cincuenta y ocho segundos (00:00:58), en él, se aprecian
personas de ambos géneros, dentro y fuera de vehículos, la mayoría porta o sostiene
algún artículo que promueven a los partidos “morena La esperanza de México” y “PT”,
como son: banderines, gorras, chalecos, playeras y/o tapabocas; se distingue una
manta que dice: “RED MUJERES, DISTRITO HIDALGO”
Se aprecia una bocina, enseguida se escucha el mensaje que emite una persona de
género femenina, viste blusa negra y pantalón guinda, usa tapabocas, sostiene un
micrófono.
Persona de género femenino: “Están temblando porque nuestro movimiento va
¡muy bien!, pero no podemos quedarnos paralizados, hoy tenemos que convertirnos
cada uno de nosotros en un ejército trasformador, hoy tendremos que salir, hombres
y mujeres conscientes a pedir y a defender, a defender (inentendible) ya saben quién,
a nuestro Coordinador. Así que, hoy más que nunca las mujeres que siempre hemos
sido parte importante histórica en cada movimiento de nuestro país, hoy tenemos que
salir, así como esas soldaderas en la Revolución. Nosotras somos quienes vamos
encabezar este movimiento en defensa de nuestro Coordinador Estatal.”
14

11/04/2021

Pertenece a la red social Facebook del usuario “Raúl Morón Orozco”
Se ven personas de ambos géneros, visten de diferentes atuendos, resaltando el color
guinda, la mayoría usa tapabocas; destacado en varias de las imágenes, una persona
de género masculino, tez morena, cabello entrecano, con diferentes atuendos, se le
advierte en distintos sitios. A su vez, se lee “Raúl Morón Orozco”, “@raulmoronorozco
– Político”
Texto: “La caravana #DefendamosLaEsperanza continúa su camino y hoy llegará
hasta las oficinas del INE México en la capital del país.”, “Agradezco a todas las
personas que se han sumado en este trayecto y que han mostrado su apoyo a este
movimiento por la transformación de Michoacán. Ánimo, el cambio ya viene.
¡#NadaNosDetiene!”
De inmediato, se aprecian cuatro (4) imágenes, en la última se lee “+5”, donde se
distingue gente dentro y fuera de vehículos, de ambos géneros y propaganda utilitaria,
como es: gorras, tapabocas, chalecos, etiquetas adheridas a vehículos, playeras y
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banderines, donde se promueve a los partidos “morena La esperanza de México” y
“PT”.
15

11/04/2021

Reacciones 2,4; comentarios 288; veces compartido 466.
Pertenece a la red social Facebook del usuario “Raúl Morón Orozco”

2

Se aprecia una imagen, en ésta, varias personas de ambos géneros, visten de
diferentes formas y colores, prevaleciendo el color guinda, la mayoría usa tapabocas;
resalta una persona de género masculino, tez morena, cabello entrecano, con camisa
blanca y pantalón gris, sostiene un micrófono. Además, se lee “Raúl Morón Orozco”,
“@raulmoronorozco – Político”
Texto: “Arrancamos la caravana #DefendamosLaEsperanza, de Maravatío al INE
México, somos el camino hacia la transformación de #Michoacán. ¡Súmate y
hagamos historia!”, “#NadaNosDetiene #4T”,
Se escucha y ve un video con una duración de cuarenta y seis segundos (00:00:46),
se visualiza una caravana en vehículos, sostienen banderines donde se promueve al
partido “morena La esperanza de México”.
Video: “Morena, Morena, Morena, Morena. De hacer historia, llego el momento de mal
gobierno, llego el final, llego el momento del movimiento de Regeneración Nacional.
Es el partido de la esperanza yo soy la auténtica oposición, un movimiento de amor
que avanza, contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de
nuestro pueblo y la nación.”
16
17

Sin dato
17/04/2021

Reacciones 1,7; comentarios 211; veces compartido 477
Sin dato
Pertenece a la red social Facebook del usuario “Raúl Morón Orozco”

1
2

En la parte central superior, se observa una imagen, en ésta una multitud de ambos
géneros, visten de diferentes ropas, en todas las fotografía que se perciben en esta
publicación, destaca una persona de género masculino tez morena cabello entrecano,
vistiendo diferentes atuendos, en algunas imágenes se le ve sosteniendo micrófono,
se lee: “Raúl Morón Orozco”, “@raulmoronorozco · Político”,
Texto: “El día de ayer me reuní con defensoras y defensores de la #4T en los
municipios de Ciudad Hidalgo, Maravatío, Huetamo y Zitácuaro, para continuar
fortaleciendo nuestra estructura.”, “Los invito a redoblar esfuerzos en el despliegue
de los Comités Municipales de Defensa de la #4T, para garantizar la consolidación de
este proyecto en Michoacán.”, “Somos una unidad que transformará la vida pública
de nuestro estado. ¡Sigamos con el ánimo en alto y vamos por un cambio real en
Michoacán!”, “¡Los obstáculos nos han fortalecido!”, “#NadaNosDetieneganó” en
Juegos Olímpicos de personas con discapacidad; es un gran compromiso, nuestro
gobierno impulsará y apoyará a tod@s l@s deportistas de Coyoacán.”

18

17/04/2021

Se perciben cuatro (4) imágenes, a través de éstas, varias personas de ambos
géneros y propaganda utilitaria como es: chaleco, gorras, tapabocas y una (1) lona
en la que se lee: “morena La esperanza de México”, “UNIDAD Y MOVILIZACIÓN”,
mediante la cual, se promueve al parido “morena La esperanza de México”; además,
la persona que resalta, sostiene una caja, al parecer de manzana. Se notan, sillas,
mesas, micrófonos y bocinas. En la imagen que se encuentra en la parte superior,
también se promueve a los partidos “morena La esperanza de México y “PT”
Reacciones 1,3 mil; comentarios 146; veces compartido 165.
Pertenece a la red social Facebook del usuario “Raúl Morón Orozco”
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En la parte central superior, se ve una imagen, en ésta, gente de ambos géneros,
visten diferentes formas, en todas las fotografías, sobresale una persona de género
masculino, tez morena, cabello entrecano, usan vestimentas distintas; al mismo
tiempo, se aprecian, banderines, pancartas donde se promueve a los partidos
“morena La esperanza de México”, y al “PT”; se lee: “Raúl Morón Orozco”,
“@raulmoronorozco · Político”
Texto: “En Zamora, pude confirmar una vez más que la unidad es nuestra mayor
fortaleza y nos impulsa a seguir avanzando para ver la transformación de nuestro
estado. ¡Gracias a todos los que creen y se suman a este proyecto!”, “Con el ánimo y
esperanza, ¡seguimos adelante con la #4T!”, “#NadaNosDetiene”
Se percibe cuatro (4) imágenes, donde se observa gente de ambos géneros, y
propaganda utilitaria como es: chalecos, tapabocas, playeras con el grabado de
“morena La esperanza de México”. A la vez se, ven, sillas y micrófonos.
Reacciones 1,3 mil; comentarios 169; veces compartido 154
19

20/04/2021

Pertenece a la red social Facebook del usuario “Raúl Morón Orozco”

2

En la parte central superior, se observa una imagen, donde se ve una multitud de
ambos géneros, portan vestimentas distintas, se ven banderines y pancartas donde
se promueve a los partidos “morena La esperanza de México” y al “PT”; en todas las
fotografías, sobresale una persona de género masculino, tez morena, cabello
entrecano, vistiendo diferentes indumentarias, de igual forma, se lee: “Raúl Morón
Orozco”, “@raulmoronorozco Político”
Texto: “Como parte de la gira de unidad y movilización por la región oriente del estado,
tuve un acercamiento con estructuras de la #4T en Ciudad Hidalgo.”, “Para que la
cuarta transformación llegue a todos los rincones de Michoacán, es necesario seguir
fortaleciendo el trabajo que desempeñan los coordinadores de organización territorial
y mantener sólidas las bases de nuestros principios ideológicos, pues son las que le
dan vida a este proyecto.”, “¡Unidos lo vamos a lograr porque #NadaNosDetiene!”
Se aprecian cuatro (4) imágenes, donde aparece gente de ambos géneros, visten de
diferente formas y colores, simultáneamente se nota propaganda utilitaria como es:
“chalecos, gorras y tapabocas con el grabado “morena La esperanza de México”. Se
aprecia, sillas y una mesa.
20

25/04/2021

Reacciones 1,2 mil; comentarios 142; veces compartido 156.
Pertenece a la red social Facebook del usuario “Raúl Morón Orozco”
En la parte central superior, se observa una imagen, donde se ve a una multitud de
ambos géneros, portan vestimentas distintas, se perciben banderines y pancartas que
promueven a los partidos “morena La esperanza de México” y al “PT”, en todas las
fotografías, destaca una persona de género masculino, tez morena, cabello
entrecano, vistiendo diferentes indumentarias, de igual forma, se lee: “Raúl Morón
Orozco”, “@raulmoronorozco· Político”
Texto: “En mi visita a Apatzingán pude sentir el apoyo de las y los michoacanos, vi el
valor que tienen por defender el voto en favor de la #4T y, con sus acciones, estoy
seguro de que consolidaremos la transformación de la Tierra Caliente.”, “Por eso, les
pido que sigamos unidos y no bajemos la guardia. Cuando el TEPJF restituya mis
derechos político-electorales se verá nuestro trabajo, resultados y organización
reflejados.”, “#NadaNosDetiene.”
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Se aprecian cuatro (4) fotografías, donde aparece gente de ambos géneros, visten
diferente formas y colores, simultáneamente, se nota propaganda utilitaria como es:
chalecos, tapabocas con el grabado “morena La esperanza de México” y lona o manta
con las palabras: “UNIDAD DISCAPACIDA APATZINGÁN”. Se aprecia, sillas, una
carpa y micrófonos.
21

27/04/2021

Reacciones 1,9 mil; comentarios 195; veces compartido 307.
Pertenece a la red social Facebook del usuario “Raúl Morón Orozco”

2

En la parte central superior, se advierte una imagen, en ella, una multitud de ambos
géneros, visten atuendos distintos, se ven banderines y pancartas donde se
promueve a los partidos “morena La esperanza de México”, y “PT”; en todas las
fotografías, resalta una persona de género masculino, tez morena, cabello entrecano,
portando diferentes vestimentas; se lee: “Raúl Morón Orozco”, “@raulmoronorozco
Político”,
Texto: “Confío en que hoy el TEPJF restituirá mis derechos político-electorales y los
de los michoacanos a elegir por quién votar.”, “¡#NadaNosDetiene y sé que juntas y
juntos consolidaremos la #4T en Michoacán!.”
Se perciben cuatro (4) imágenes, donde se percibe a varias personas de ambos
géneros, al mismo tiempo, propaganda utilitaria como es: “chaleco con el grabado
“morena La esperanza de México” y lona o manta con las palabras: “morena La
esperanza de México, UNIDAD Y MOVILIZACIÓN”, asimismo, se ve el logo del
partido “PT”. Se advierten, sillas, mesas y micrófonos.
Reacciones 3,3 mil; comentarios 770; veces compartido 505.

De lo anterior, puede concluirse que el contenido de los URL certificados con
número de referencia dos (2) corresponden a:
•
•
•
•
•
•

•

Que todos remiten a la página de Facebook
Que al perfil que corresponden es del usuario Raúl Morón Orozco.
En todas se identifica como político y en la mayoría como coordinador de la
4T.
Las publicaciones fueron realizadas a partir del 26 de marzo al 27 de abril de
la presente anualidad.
En ninguna de las publicaciones se menciona el nombre del C. Alfredo
Ramírez Bedolla, o se incentiva el voto a en su favor.
Los mensajes que acompañan las publicaciones refieren al contexto en el
cual el C. Raúl Morón Orozco, pugna para que se le otorgue el registro como
candidato al cargo de Gobernador de Michoacán de Ocampo, esto como
consecuencia de la determinación de la autoridad electoral ante las
irregularidades cometidas durante el periodo de precampaña.
Se advierte la presencia de propaganda utilitaria con los emblemas de
Morena y del Partido del trabajo.
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Cabe señalar que de esta documental emitida por Oficialía Electoral, se deja
constancia del contenido de los videos, de las publicaciones y del momento en el
fueron publicados.
Siguiendo con la línea de investigación se procedió a realizar una búsqueda en la
página de Facebook del usuario Raúl Morón Orozco, específicamente al apartado
de biblioteca de publicaciones, esto con el fin de verificar si las publicaciones
relacionadas con los hechos denunciados contenían publicidad, asentándose los
resultados de dicha verificación, donde se acredito que la página si contiene
publicidad, pero de las publicaciones que se denunciaron en el presente ninguna
tuvo publicidad.
En este sentido, es preciso señalar que la información y documentación remitida por
la Oficialía Electoral, y la razón y constancia asentada por la Unidad Técnica de
Fiscalización, constituyen pruebas documentales públicas, en términos de lo
previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, con relación al 21, numeral 2, ambos
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en
ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad
en ejercicio de sus funciones.
Ø Propaganda electoral, eventos celebrados del 4 al 27 de abril de 2021.
Ahora bien, si bien se acreditaron las publicaciones y el contenido de las mismas,
los hechos denunciados refieren al hecho de que estos actos realizados por el C.
Raúl Morón Orozco, beneficiaron al C. Alfredo Ramírez Bedolla, motivo por el cual
se deben de considerar como gastos de campaña, sobre esa tesitura, es necesario
analizar rigurosamente el contenido de las publicaciones denunciadas por el
quejoso de modo que se puedan obtener los elementos de claridad que permitan
argumentar que dichos contenidos constituyen o no gastos de campaña electoral
en términos del criterio asentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación al considerar, que para acreditar que existe un
beneficio, deben acreditarse tres elementos a saber; elemento personal, elemento
temporal y el elemento subjetivo.
Ahora bien, para acreditar la existencia de actos de campaña, lo procedente es
analizar si los elementos obtenidos, cumplen los siguientes presupuestos:
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a) Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, sus militantes,
aspirantes o precandidaturas y en el contexto del mensaje se adviertan voces,
imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la persona o personas
de que se trate; ello, puesto que la conducta reprochada es atribuible a todo
ciudadano o ciudadana que busca la postulación, porque el bien jurídico que tutela
la norma es la equidad en la contienda.
b) Un elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen durante la etapa
procesal de campaña.
c) Un elemento subjetivo: En este caso, recientemente la Sala Superior estableció
que para su actualización se requiere de manifestaciones explícitas; o bien,
unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral; además, estas
manifestaciones deben de trascender al conocimiento de la ciudadanía y que, al
valorarse en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda electoral.
Como se advierte del criterio que antecede, existe la necesidad de analizar si del
contenido de las publicaciones denunciadas se advierten los tres elementos que se
requiere acreditar (finalidad, temporalidad y territorialidad), para considerar que las
personas incoadas han actualizado, con su conducta, infracciones en materia de
fiscalización, específicamente, respecto a la existencia de ingresos de campaña no
reportados. Por lo que se obtiene lo siguiente:
ID
1

2

Fecha
Publicación
N/A

25/03/2021

Personal
No se acredita. - Ya que
la página no esta
disponible.

No se acredita. - Ya que en la
imagen no aparece el C.
Alfredo Ramírez Bedolla

ELEMENTO
Temporal
No se acredita. - Ya que al
no estar disponible no se
advierte el contenido.

No se acredita. - La imagen
fue publicada y difundida en
la página de Facebook del C.
Raúl Morón Orozco, el 25 de
marzo.
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Subjetivo
No se acredita. - Toda vez
que no hay contenido que
analizar.

No se acredita. - Toda vez
que del análisis de la
publicación se observa al
C. Raúl Morón Orozco,
quién
se
denomina
coordinador de la 4T.
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ID

3

Fecha
Publicación

26/03/2021

ELEMENTO
Temporal

Personal

No se acredita. - Ya que en la
imagen no aparece el C.
Alfredo Ramírez Bedolla

4

N/A

Videos ajenos al asunto

5

2/04/2021

No se acredita. - Ya que en la
imagen no aparece el C.
Alfredo Ramírez Bedolla, ni se
hace referencia alguna a él o
su candidatura.

No se acredita. - La imagen
fue publicada y difundida en
la página de Facebook del C.
Raúl Morón Orozco, el 26 de
marzo.

Subjetivo
Del análisis del contenido
de la publicación se
desprende que el C. Raúl
Morón
Orozco
emite
mensajes donde fija su
postura ante la resolución
emitida por el INE, la cual
tacha de ilegal ya que esta
le impide participar en la
contienda electoral que
nos ocupa, por incumplir
las normas en materia de
fiscalización.
Los pronunciamientos que
realiza son en rechazo a
una determinación que a
su parecer debe ser
modificada por el Tribunal.
En ningún momento se
hace referencia al C.
Alfredo Ramírez Bedolla, o
se hace algún llamado al
voto.
No se acredita. - Toda vez
que del análisis de la
publicación se advierte que
Raúl
Morón
Orozco,
agradeciendo el apoyo de
la población de Michoacán.

Videos ajenos al asunto

Videos ajenos al asunto

No se acredita. – La imagen
fue publicada y difundida en
la página de Facebook del C.
Raúl Morón Orozco, el 2 de
abril fecha, periodo previo al
inicio de las campañas en la
entidad.

No se acredita. - Toda vez
que del análisis de la
publicación se advierte que
Raúl
Morón
Orozco,
menciona
que
como
coordinador de la defensa
de la 4t, reuniéndose con
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ID

6
7

Fecha
Publicación

N/A
4/04/2021

ELEMENTO
Temporal

Personal

Videos ajenos al asunto
No se acredita. - Ya que en la
imagen no aparece el C.
Alfredo Ramírez Bedolla, ni se
hace referencia alguna a él o
su candidatura.

Videos ajenos al asunto
Se acredita. – La imagen fue
publicada y difundida en la
página de Facebook del C.
Raúl Morón Orozco, el 4 de
abril fecha en la cual inició
formalmente el periodo de
campaña en la entidad de
conformidad con el artículo
251, numeral 3, de la Ley
General de Instituciones y
Procedimientos Electorales
así como del Acuerdo IEMCG-46/2020, aprobado por el
Consejo General del Instituto
Electoral de Michoacán.
Ahora bien, de conformidad
con el Acuerdo IEM-CG198/2020, el 2 de mayo de
2021, se aprobó el registro
de la candidatura del C.
Alfredo Ramírez Bedolla al
cargo
de
Gobernador
entrando en vigor ese mismo
día.
Es
decir
que
independientemente
del
inicio de la etapa de
campaña, la coalición Juntos
Haremos
Historia
en
Michoacán
contó
con
candidato
formalmente
registrado a partir del 2 de

59

Subjetivo
líderes,
aspirantes,
candidatas y candidatos de
MORENA.

Videos ajenos al asunto.
No se acredita. - Toda vez
que del análisis de la
publicación se advierte que
Raúl Morón Orozco, se
denomina
como
coordinador de la 4T,
realizando una invitación a
la población de Michoacán
a sumarse al proyecto.
Sin embargo, al momento
de la publicación el partido
Político Morena no tenía
candidato formal a la
Gubernatura del estado

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/492/2021/MICH

ID

Fecha
Publicación

8

N/A

9

6/04/2021

Personal

No se acredita. - Ya que en la
imagen no aparece el C.
Alfredo Ramírez Bedolla, ni se
hace referencia alguna a él o
su candidatura.

No se acredita. - Ya que en la
imagen no aparece el C.
Alfredo Ramírez Bedolla, ni se
hace referencia alguna a él o
su candidatura.

ELEMENTO
Temporal
mayo
de
la
presente
anualidad,
No se acredita.

Se acredita. – La imagen fue
publicada y difundida en la
página de Facebook del C.
Raúl Morón Orozco, durante
el periodo que abarco la
campaña es decir de 4 de
abril
al
2
de
junio,
específicamente el 6 de abril
de 2021.
Ahora bien, de conformidad
con el Acuerdo IEM-CG198/2020, el 2 de mayo de
2021, se aprobó el registro
de la candidatura del C.
Alfredo Ramírez Bedolla al
cargo
de
Gobernador
entrando en vigor ese mismo
día.

Subjetivo

No se acredita. Al tratarse
de videos ajenos al asunto.

No se acredita. – Toda
vez que del análisis de la
publicación se advierte que
Raúl Morón Orozco, en el
cual
se
comparten
imágenes
de
una
caravana, en apoyo al C
Raúl Moròn Orozco. La
naturaleza
de
la
publicación es diversa a la
de
posicionar
a
un
candidato, simplemente la
intención es difundir el
apoyo de la población para
el C. Raúl Moròn Orozco,
en
su
calidad
de
coordinador de a 4T.

Es
decir
que
independientemente
del
inicio de la etapa de
campaña, la coalición Juntos
Haremos
Historia
en
Michoacán
contó
con
candidato
formalmente
registrado a partir del 2 de
mayo
de
la
presente
anualidad,

10

7/04/2021

No se acredita. - Ya que en la
imagen no aparece el C.
Alfredo Ramírez Bedolla, ni se
hace referencia alguna a él o
su candidatura.

Se acredita. – La imagen fue
publicada y difundida en la
página de Facebook del C.
Raúl Morón Orozco, durante
el periodo que abarco la
campaña es decir de 4 de
abril
al
2
de
junio,
específicamente el 7 de abril
de 2021 7 de abril de 2021.
Ahora bien, de conformidad
con el Acuerdo IEM-CG198/2020, el 2 de mayo de
2021, se aprobó el registro
de la candidatura del C.
Alfredo Ramírez Bedolla al
cargo
de
Gobernador

60

No se acredita. – Toda
vez que del análisis de la
publicación se advierte que
Raúl Morón Orozco en
compañía
de
Mario
Delgado Carrillo, anuncia
que acudieron al TEPJF, a
manifestar su lucha por los
derechos de la población
de Michoacán.
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ID

11

Fecha
Publicación

08/04/2021

Personal

No se acredita. - Ya que en la
imagen no aparece el C.
Alfredo Ramírez Bedolla, ni se
hace referencia alguna a él o
su candidatura.

ELEMENTO
Temporal
entrando en vigor ese mismo
día.
Es
decir
que
independientemente
del
inicio de la etapa de
campaña, la coalición Juntos
Haremos
Historia
en
Michoacán
contó
con
candidato
formalmente
registrado a partir del 2 de
mayo
de
la
presente
anualidad,
Se acredita. – La imagen fue
publicada y difundida en la
página de Facebook del C.
Raúl Morón Orozco, durante
el periodo que abarco la
campaña es decir de 4 de
abril
al
2
de
junio,
específicamente el 8 de abril
de 2021.
Ahora bien, de conformidad
con el Acuerdo IEM-CG198/2020, el 2 de mayo de
2021, se aprobó el registro
de la candidatura del C.
Alfredo Ramírez Bedolla al
cargo
de
Gobernador
entrando en vigor ese mismo
día.

Subjetivo

No se acredita. - Toda vez
que del análisis de la
publicación se advierte al
C. Raúl Morón Orozco, en
compañía de personas, en
lo que refieren la caravana
con
el
hashtag
#DefendamosLaEsperanz
a#, refiriendo a la situación
a la negativa de sus
registro como candidato.

Es
decir
que
independientemente
del
inicio de la etapa de
campaña, la coalición Juntos
Haremos
Historia
en
Michoacán
contó
con
candidato
formalmente
registrado a partir del 2 de
mayo
de
la
presente
anualidad,

12

11/04/2021

No se acredita. - Ya que en la
imagen no aparece el C.

Se acredita. – La imagen fue
publicada y difundida en la

61

No se acredita. - Toda vez
que del análisis de la
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ID

Fecha
Publicación

Personal
Alfredo Ramírez Bedolla, ni se
hace referencia alguna a él o
su candidatura.

ELEMENTO
Temporal
página de Facebook del C.
Raúl Morón Orozco, durante
el periodo que abarco la
campaña es decir de 4 de
abril
al
2
de
junio,
específicamente el 11 de
abril de 2021.
Ahora bien, de conformidad
con el Acuerdo IEM-CG198/2020, el 2 de mayo de
2021, se aprobó el registro
de la candidatura del C.
Alfredo Ramírez Bedolla al
cargo
de
Gobernador
entrando en vigor ese mismo
día.

Subjetivo
publicación se advierte un
texto refiriendo a la
caravana
#DefendamosLaEsperanz
a#, el cual se ha
identificado en los actos
llevados a cabo por el C.
Raúl Moròn Orozco ante la
negativa de obtener su
registro como candidato al
cargo de Gobernador.

Es
decir
que
independientemente
del
inicio de la etapa de
campaña, la coalición Juntos
Haremos
Historia
en
Michoacán
contó
con
candidato
formalmente
registrado a partir del 2 de
mayo
de
la
presente
anualidad,

13

09/04/2021

No se acredita. - Ya que en la
imagen no aparece el C.
Alfredo Ramírez Bedolla, ni se
hace referencia alguna a él o
su candidatura.

Se acredita. – La imagen fue
publicada y difundida en la
página de Facebook del C.
Raúl Morón Orozco, durante
el periodo que abarco la
campaña es decir de 4 de
abril
al
2
de
junio,
específicamente el 9 de abril
de 2021.
Ahora bien, de conformidad
con el Acuerdo IEM-CG198/2020, el 2 de mayo de
2021, se aprobó el registro
de la candidatura del C.
Alfredo Ramírez Bedolla al
cargo
de
Gobernador
entrando en vigor ese mismo
día.
Es
decir
que
independientemente
del
inicio de la etapa de
campaña, la coalición Juntos
Haremos
Historia
en
Michoacán
contó
con
candidato
formalmente

62

No se acredita. - Toda vez
que del análisis de la
publicación se advierte un
video en el que se refiere al
movimiento de la 4T, en el
que se invita a salir en
defensa del movimiento a
favor
del
coordinador
estatal, es decir el C. Raúl
Moròn Orozco.
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ID

14

Fecha
Publicación

11/04/2021

Personal

No se acredita.- Ya que en la
imagen no aparece el C.
Alfredo Ramírez Bedolla, ni se
hace referencia alguna a él o
su candidatura.

ELEMENTO
Temporal
registrado a partir del 2 de
mayo
de
la
presente
anualidad,
Se acredita. – La imagen fue
publicada y difundida en la
página de Facebook del C.
Raúl Morón Orozco, durante
el periodo que abarco la
campaña es decir de 4 de
abril
al
2
de
junio,
específicamente el 11 de
abril de 2021.

Subjetivo

No se acredita. – Una vez
más
se
refiere
al
movimiento
#DefendamosLaEsperanz
a#, anunciando estar en el
INE, como parte de los
actos en feavor de que se
le permita el registro como
candidato al cargo de
Gobernador en Michoacàn.

Ahora bien, de conformidad
con el Acuerdo IEM-CG198/2020, el 2 de mayo de
2021, se aprobó el registro
de la candidatura del C.
Alfredo Ramírez Bedolla al
cargo
de
Gobernador
entrando en vigor ese mismo
día.

15

11/04/2021

No se acredita. - Ya que en la
imagen no aparece el C.
Alfredo Ramírez Bedolla, ni se
hace referencia alguna a él o
su candidatura.

Es
decir
que
independientemente
del
inicio de la etapa de
campaña, la coalición Juntos
Haremos
Historia
en
Michoacán
contó
con
candidato
formalmente
registrado a partir del 2 de
mayo
de
la
presente
anualidad,
Se acredita. – La imagen fue
publicada y difundida en la
página de Facebook del C.
Raúl Morón Orozco, durante
el periodo que abarco la
campaña es decir de 4 de
abril
al
2
de
junio,
específicamente el 11 de
abril de 2021.
Ahora bien, de conformidad
con el Acuerdo IEM-CG198/2020, el 2 de mayo de
2021, se aprobó el registro
de la candidatura del C.
Alfredo Ramírez Bedolla al
cargo
de
Gobernador
entrando en vigor ese mismo
día.
Es
decir
que
independientemente
del
inicio de la etapa de
campaña, la coalición Juntos
Haremos
Historia
en
Michoacán
contó
con

63

No se acredita. – Toda
vez que se anuncia la
caravana
#DefendamosLaEsperanz
a, anunciando el recorrido
de Maravatiò al INE, invitan
a
sumarse
a
este
mvimiento.
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ID

16
17

18

Fecha
Publicación

N/A
17/04/2021

17/04/2021

Personal

Sin dato
No se acredita. - Ya que en la
imagen no aparece el C.
Alfredo Ramírez Bedolla, ni se
hace referencia alguna a él o
su candidatura.

No se acredita. - Ya que en la
imagen no aparece el C.
Alfredo Ramírez Bedolla, ni se
hace referencia alguna a él o
su candidatura.

ELEMENTO
Temporal
candidato
formalmente
registrado a partir del 2 de
mayo
de
la
presente
anualidad,
Sin dato
Se acredita. – La imagen fue
publicada y difundida en la
página de Facebook del C.
Raúl Morón Orozco, durante
el periodo que abarco la
campaña es decir de 4 de
abril
al
2
de
junio,
específicamente el 17 de
abril de 2021.
Ahora bien, de conformidad
con el Acuerdo IEM-CG198/2020, el 2 de mayo de
2021, se aprobó el registro
de la candidatura del C.
Alfredo Ramírez Bedolla al
cargo
de
Gobernador
entrando en vigor ese mismo
día.
Es
decir
que
independientemente
del
inicio de la etapa de
campaña, la coalición Juntos
Haremos
Historia
en
Michoacán
contó
con
candidato
formalmente
registrado a partir del 2 de
mayo
de
la
presente
anualidad,
Se acredita. – La imagen fue
publicada y difundida en la
página de Facebook del C.
Raúl Morón Orozco, durante
el periodo que abarco la
campaña es decir de 4 de
abril
al
2
de
junio,
específicamente el 17 de
abril de 2021.
Ahora bien, de conformidad
con el Acuerdo IEM-CG198/2020, el 2 de mayo de
2021, se aprobó el registro
de la candidatura del C.
Alfredo Ramírez Bedolla al
cargo
de
Gobernador
entrando en vigor ese mismo
día.
Es
decir
que
independientemente
del
inicio de la etapa de
campaña, la coalición Juntos
Haremos
Historia
en

64

Subjetivo

Sin dato
No se acredita. – Toda
vez que se advierte que el
C. Raúl Moròn Orozco
invita a redoblar esfuerzos
en el despliegue de los
Comités municipales de
defensa de la 4T, esto en
varios
municipios
de
Michoacán

No se acredita. – Toda
vez que se advierte un
mensaje del C. Raúl Morón
Orozco, en el cual se
menciona que la unidad es
su fortaleza, asimismo
agradece a los que se
suman a ese proyecto.
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ID

19

Fecha
Publicación

20/04/2021

Personal

No se acredita. - Ya que en la
imagen no aparece el C.
Alfredo Ramírez Bedolla, ni se
hace referencia alguna a él o
su candidatura.

ELEMENTO
Temporal
Michoacán
contó
con
candidato
formalmente
registrado a partir del 2 de
mayo
de
la
presente
anualidad,

Se acredita. – La imagen fue
publicada y difundida en la
página de Facebook del C.
Raúl Morón Orozco, durante
el periodo que abarco la
campaña es decir de 4 de
abril
al
2
de
junio,
específicamente el 20 de
abril de 2021.

Subjetivo

No se acredita. – Toda
vez que se advierte un
mensaje del C. Raúl Morón
Orozco, en el cual hace
alusión a la gira de unidad
y
movilización,
manifestando que tuvo
acercamiento
con
estructuras de la 4T en
Ciudad Hidalgo, con el
propósito de que la 4T
llegue a todos los rincones
de ese estado, indicando
que es necesario fortalecer
el trabajo que desempañan
los
coordinadores
de
organización territorial.
El propósito del mensaje
es en pro de las acciones
realizadas
para
contrarrestar
las
determinaciones de la
autoridad electoral, que no
permitieron su registro
como candidato.

20

25/04/2021

No se acredita. - Ya que en la
imagen no aparece el C.
Alfredo Ramírez Bedolla, ni se
hace referencia alguna a él o
su candidatura.

Se acredita. – La imagen fue
publicada y difundida en la
página de Facebook del C.
Raúl Morón Orozco, durante
el periodo que abarco la
campaña es decir de 4 de
abril
al
2
de
junio,
específicamente el 25 de
abril de 2021.
Ahora bien, de conformidad
con el Acuerdo IEM-CG198/2020, el 2 de mayo de
2021, se aprobó el registro
de la candidatura del C.
Alfredo Ramírez Bedolla al
cargo
de
Gobernador
entrando en vigor ese mismo
día.
Es
decir
independientemente

65

que
del

No se acredita.- Toda vez
que el C. Raul Moròn
Orozco, mencionando el
valor de la población para
defender el voto a favor de
la 4T, solicitando que siga
la unidad y no bajen la
guardia, porque cuando el
TEPJF,
restituya
sus
derechos se verán los
resultados de su trabajo.
La intención del emisor es
claro al establecer un
vinculo de un hecho futuro
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ID

21

Fecha
Publicación

27/04/2021

Personal

No se acredita. - Ya que en la
imagen no aparece el C.
Alfredo Ramírez Bedolla, ni se
hace referencia alguna a él o
su candidatura.

ELEMENTO
Temporal
inicio de la etapa de
campaña, la coalición Juntos
Haremos
Historia
en
Michoacán
contó
con
candidato
formalmente
registrado a partir del 2 de
mayo
de
la
presente
anualidad,

Se acredita. – La imagen fue
publicada y difundida en la
página de Facebook del C.
Raúl Morón Orozco, durante
el periodo que abarco la
campaña es decir de 4 de
abril
al
2
de
junio,
específicamente el 27 de
abril de 2021.
Ahora bien, de conformidad
con el Acuerdo IEM-CG198/2020, el 2 de mayo de
2021, se aprobó el registro
de la candidatura del C.
Alfredo Ramírez Bedolla al
cargo
de
Gobernador
entrando en vigor ese mismo
día.
Es
decir
que
independientemente
del
inicio de la etapa de
campaña, la coalición Juntos
Haremos
Historia
en
Michoacán
contó
con
candidato
formalmente
registrado a partir del 2 de
mayo
de
la
presente
anualidad,

Subjetivo

No se acredita. – Toda
vez que el C. Raúl Morón
Orozco, menciona que
espera ese día el TEPJF
restituya sus derechos
Político- electorales y el de
la población de Michoacán.
La intención del mensaje
es resaltar la fecha, ya que
es el día e el que el tribunal
resolvería sobre si era
procedente confirmar la
resolución del INE en la
cual se le negó el derecho
a ser registrado como
candidato
por
incumplimiento
de
la
normatividad en materia de
fiscalización o en su caso
se
revocaba
dicha
determinación para efecto
de permitirse su registro.

De lo anterior se puede desprender que el contexto de las publicaciones realizadas
y los actos que en ellas se advierten, emanan de la movilización que el C. Raúl
Morón Orozco y el partido Morena, desplegada con el propósito de dar a conocer
la determinación aprobada por este Consejo General y el Instituto Electoral de
Michoacán, como resultado de las irregularidades cometidas en el periodo de
precampaña; con la finalidad de fortalecer el apoyo de la ciudadanía y ejercer
presión social sobre las determinaciones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación estaba próximo a tomar; por lo que resulta evidente que la
intención del C. Raúl Morón Orozco era posicionarse como el candidato, ya que en
todo momento llama a la unidad y a defender la toma de decisión de la población
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en Michoacán identificándose como un miembro de la 4T, refiriendo que negarle el
registro como candidato era intentar frenar el movimiento que representa la
ideología de Morena.
Si bien se destacan emblemas de Morena y el Partido del Trabajo lo cierto es que
era con la intención de vincular al C. Raúl Morón Orozco como futuro candidato,
por lo que en ningún momento se advierte la intención de un apoyo hacia el C.
Alfredo Ramírez Bedolla, ya que su postulación como candidato al Gobierno del
estado de Michoacán, surgió como resultado de agotar el último recurso legal que
el partido tenía para postular el C. Raúl Morón Orozco, es decir que ante la
confirmación de la imposibilidad de registrarlo.
Es así que los hechos denunciados relatan esta serie de manifestaciones ejercidas
por los que en ese momento se creían afectados por la decisión de las autoridades
electorales, sin que se atribuyeran una calidad de sujeto obligado.
Ahora bien, resulta jurídica y materialmente imposible que los actos denunciados y
ejercidos por el partido Morena y el C. Raúl Morón Orozco durante el periodo
comprendido del 4 al 27 de abril, hayan beneficiado al C. Alfredo Ramírez Bedolla,
en virtud de que al momento este último aun no tenía la calidad de sujeto obligado
tal y como lo establece el artículo 4, numeral 1 inciso f) del Reglamento de
Fiscalización; que a la letra establece lo siguiente:
“Artículo 4.
Glosario
1. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
(…)
f) Candidato: ciudadano registrado ante el Instituto o ante el Organismo Público
Local Electoral por un partido Político o coalición en las modalidades que prevé
la ley de instituciones.

En ese sentido, de conformidad con el Acuerdo IEM-CG-198/2020, fue hasta el 2
de mayo de 2021, que se aprobó el registro de la candidatura del C. Alfredo
Ramírez Bedolla al cargo de Gobernador entrando en vigor ese mismo día. Es decir
que, la coalición contó con candidato hasta el 2 de mayo de la presente;
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independientemente del inicio formal de la etapa de campaña en Michoacán, ya
que en esa fecha fue procedente el registro del C. Alfredo Ramírez Bedolla.
Ahora bien, en materia de fiscalización los sujetos obligados guardan diversas
obligaciones que se adquieren al momento de tener la calidad formal de sujeto
obligado; dichas obligaciones radican esencialmente en la rendición de cuentas, del
origen, monto, destino y aplicación de sus recursos, independientemente del tipo
de financiamiento del que se trate.
Esta rendición de cuentas realiza a través del Sistema Integral de Fiscalización pero
para que ello ocurra, resulta necesario estar inscrito en el Sistema Nacional de
Precandidatos y Candidatos SNR, que de conformidad con el Articulo 270, numeral
2 del Reglamento de Elecciones, la solicitud de inscripción deberá ser presentada
ante Instituto o el Organismo Público Local correspondiente, una vez realizada la
inscripción en el SNR, se iniciará la contabilidad en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF).
En ese orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del
Reglamento de Fiscalización, la obligatoriedad de observar de las reglas relativas
en el sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos, de
comprobar las operaciones de ingresos y egresos y de realizar una adecuada
rendición de cuentas, recae en quienes la propia legislación les otorga el carácter
de sujetos obligados.
La facultad de fiscalizar los recursos de los sujetos obligados, así como la aplicación
de sanciones que en su caso procedan, nace a partir de que se adquiere el carácter
de sujeto obligado, en el caso concreto se tenga el carácter de candidato.
No pasa desapercibido que el artículo 76, numeral 1, inciso f) de la Ley General de
Partidos Políticos, establece que se entenderán como actos de campaña, los actos
que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante la
ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos registrados; así como la
Plataforma Electoral.
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Resulta evidente que no estamos ante la presencia de una estrategia para evadir
la responsabilidad en materia de fiscalización de los sujetos obligados, ya que al
momento en el cual se realizaron estas movilizaciones, el C. Alfredo Ramírez
Bedolla no contaba con la calidad de candidato; contrario a lo manifestado por el
quejoso estas actividades, no se realizaron en su beneficio puesto que ha quedado
acreditado que tenían el propósito de beneficiar y posicionar al C. Raúl Morón
Orozco, para que este pudiese obtener la calidad de candidato.
Ø Propaganda utilitaria
Como parte de los elementos que se desprenden de la certificación asentada en el
acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/261/2021, respecto del contenido de los
URL denunciados, se acredito que en los mismos se visualiza propaganda utilitaria.
En consecuencia, esta autoridad desplegó sus facultades de revisión a efecto de
verificar en el Sistema Integral de Fiscalización si la citada propaganda se
encontraba reportada por la Coalición Juntos Haremos Historia, ya que si bien se
demostró que los actos no tuvieron un beneficio sobre la candidatura del C. Alfredo
Ramírez Bedolla, lo cierto es que la propaganda fue difundida durante el periodo
de campaña, en la cual si transcurrían otras campañas en dicha entidad.
En consecuencia, se procedió a dejar constancia de los datos arrojados los cuales
se indican a continuación:
N.
Conceptos
Denunciados
1

Banderas

2
3

Camisa

5
Chaleco
6

Etiquetas Adheribles A.
vehículos

Valor

Factura

NE

$34,904.40

Tipo-Subtipo

212

2

Banderas

114

2

NORMAL
DIARIO
NORMAL
DIARIO

114

2

NORMAL
DIARIO

Prestación de
serv sonido

235

2

Chalecos

205

2

Chalecos

235

2

212

2

NORMAL
DIARIO
NORMAL
DIARIO
NORMAL
DIARIO
NORMAL
DIARIO

Contrato de
Prestación de
Servicio
Contrato de
Prestación de
Servicio
Factura

Micrófono
4

Unidades

Periodo

Bocina

69

Concepto

Documentación
Soporte

Póliza

Prestación de
serv sonido

$4,350.00

NE
NE

$4,350.00

200

$39,999.12

Factura

NE

$115,257.60

Chalecos

Factura

500

$74,999.80

Calcomanías
o etiquetas

Factura

NEE

$331.99
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N.
Conceptos
Denunciados
7

Gorras

8

Documentación
Soporte

Unidades

Valor

Gorras

Factura

NE

$174,000.00

Gorras

Factura

NE

$54,844.00

Gorra

Contrato de
Prestación de
Servicios /
Evidencias
Fotográficas
Contrato de
Prestación de
Servicios /
Evidencias
Fotográficas
Contrato de
Prestación de
Servicios /
Evidencias
Fotográficas
Factura

NE

$ 1,744,783.84

NE

$ 1,744,783.84

NE

$ 1,744,783.84

NEE

$135,621.31

Contrato de
Prestación de
Servicios

NE

$2,175.00

Factura

NE

$480,000.00

Contrato de
Prestación de
Servicios /
Evidencias
Fotográficas
Factura

NE

$ 1,744,783.84

NE

$112,125.60

Factura

NE

$5,646.20

Póliza

Periodo

Tipo-Subtipo

Concepto

5

2

205

2

4

2

CORRECCIÓN
DIARIO
NORMAL
DIARIO
NORMAL
EGRESOS

4

2

NORMAL
EGRESOS

Lona en valla

4

2

NORMAL
EGRESOS

Lona
pendon

212

2

173

2

NORMAL
DIARIO
NORMAL
DIARIO

236

2

4

2

tipo

Lona

9

NORMAL
DIARIO
NORMAL
EGRESOS

Playeras

10

205

2

210

2

NORMAL
DIARIO
NORMAL
DIARIO

Propaganda Utilitaria
Como Chalecos, Gorras
Y Tapabocas Con
Grabado "Morena La
Esperanza De México"

Vinilonas,
centralizado
Elaboración y
colocacion de
lona
de
5.00x2.50 mts
Vinilonas
Playera
guinda
Playera
blanca

polo
polo

Playeras
Diseño
s
utilitarios y de
herramientas
de
mano
materiales
audiovisuales
para tv, radio,
redes
sociales,

Cabe señalar que, la descripción de la propaganda realizada por la Oficialía Electoral
en algunos casos es imprecisa, en la cual no se señala con exactitud si los elementos
descritos en su totalidad cuentan con emblemas de los denunciados.
Por lo que respecta al reporte o no de los gastos señalados, esta autoridad tiene
certeza de que los gastos fueron reportados, sin embargo, en caso de encontrarse
alguna inconsistencia dentro de la documentación presentada en las pólizas de
referencia, así como la temporalidad del registro se determinara lo conducente en la
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revisión de los informes de campaña de la Coalición Juntos Haremos Historia en
Michoacán.
En consecuencia, este Consejo General considera que no existen elementos para
determinar que la Coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán y su otrora
candidato al cargo de Gobernador de Michoacán de Ocampo el C. Alfredo Ramírez
Bedolla, incurrieron en una vulneración a lo establecido en los artículos 79, numeral
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 96, numeral
1, 127 del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual, los hechos analizados en
el presente considerando deben declararse infundados.
4. Vista al Instituto Electoral de Michoacán.
Actos realizados del 25 de marzo al 2 de abril de 2021.
Al respecto, obra en el expediente información proporcionada por la Dirección del
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional hecha constar en Acta
Circunstanciada INE/DS/OE/CIR/261/2021, con la cual se tuvo certeza respecto a
la temporalidad en que se realizó los actos identificados con referencia (1) en la tabla
donde se analiza el resultado de los elementos obtenidos por Oficialía electoral,
donde se asentaron publicaciones que refieren a eventos celebrados del periodo que
abarca del 25 de marzo al 2 de abril del año que transcurre, esto es, durante el
periodo de intercampaña.
En ese sentido es preciso aclarar que el periodo de “intercampaña” es el que
transcurre de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña
electoral, que para el presente Proceso Electoral éste transcurrió del 1 de febrero al
18 de abril de 20211.
Por lo que, atendiendo a la temporalidad los hechos denunciados cuyo análisis
corresponde a este apartado, resulta incuestionable que el análisis de los hechos que
se refieren a la presunta realización de actos de campaña durante la intercampaña

1 De conformidad con el Acuerdo IEM-CG-46-2020, aprobado el veintitrés de octubre de dos mil veinte por el Consejo General
del Instituto Electoral de Michoacán.
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y/o posibles actos anticipados de campaña no son competencia de este Consejo
General.
En efecto, de conformidad con los artículos 254, inciso c) 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, es competencia de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Electoral de Michoacán tramitar y substanciar los procedimientos administrativos
sancionadores que versen sobre los hechos denunciados.
En razón con lo anterior el ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34248/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización dio vista al 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 respecto de los actos de campaña presuntamente
ocurridos durante el periodo de intercampaña y/o la posible existencia de actos
anticipados de campaña.
5. De conformidad con 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.
6. Que en el punto OCTAVO del Acuerdo INE/JGE34/2020 se estableció, respecto
a las comunicaciones derivadas de los procedimientos, privilegiar las
notificaciones electrónicas, sobre las personales, en términos de lo dispuesto
en la normativa aplicable.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente:
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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 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.
d) Esta autoridad cuenta con la carta de cada sujeto obligado manifestó su
consentimiento para ser notificados vía correo electrónico.
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.
Para ello, la vía de comunicación idónea es a través de su cuenta habilitada en el
Sistema Integral Fiscalización, con apoyo en las tecnologías existentes para
compartir documentación con un volumen considerable. Esto, en los hechos
representa una facilidad administrativa que busca simplificar la comunicación entre
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los sujetos obligados y la autoridad fiscalizadora; así como salvaguardar la
integridad física de las personas que intervienen en las actividades y
comunicaciones ambas instancias.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición “Juntos
Haremos Historia en Michoacán" integrada por MORENA, Partido del Trabajo y
Alfredo Ramírez Bedolla, candidato al cargo de Gobernador de Michoacán de
Ocampo.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Partido de la
Revolución Democrática, Partido Morena y Partido del Trabajo, así como al C.
Alfredo Ramírez Bedolla, a través del Sistema Integral de Fiscalización en los
términos del Considerando 6 de la presente Resolución.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, según sea el
caso, 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 díasiguiente 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, 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, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el
Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la exhaustividad en el Proyecto de
Resolución originalmente circulado, por nueve 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, 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; no estando presente
durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama
Rendón.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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