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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 
MICHOACAN”, CONFORMADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO Y MORENA 
Y DE SU OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACONA, 
MICHOACAN DE OCAMPO, EL C. ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA 
IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/622/2021/MICH 
 
 

Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/622/2021/MICH, 
integrado por hechos que se considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados 
del financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El diez de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de 
Fiscalización (en adelante Unidad de Fiscalización) recibió vía electrónica el escrito 
de queja suscrito por la C. Verónica Álvarez Cabrera, representante propietaria del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Comité Municipal de Jacona del Instituto 
Electoral de Michoacán, en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia” en 
Michoacán de Ocampo, conformada por el Partido del Trabajo y Morena y el C. 
Isidoro Mosqueda Estrada, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jacona, 
Michoacán de Ocampo, postulado por los citados institutos políticos, denunciando 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos de los partidos 
políticos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la citada 
entidad. (fojas 01 a 25 del expediente digital) 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/622/2021/MICH 

2 

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: (Fojas a la del expediente). 
 

“(…) 
 
…vengo a presentar QUEJA en contra de ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA 
candidato de MORENA Y PARTIDO DEL TRABAJO al H. Ayuntamiento de 
Jacona, Michoacán, al usar en todos sus eventos de campaña dos vehículos; 
el primero un vehículo marca FORD, modelo 2011, Color Blanco, tipo 
Ómnibus/ómnibus, de procedencia extrajera, de motor hecho en Usa, 
combustible Diesel, para 30 personas, y placas de circulación 30KJH18 el cual 
utiliza con propaganda de su imagen y del partido que representa así como 
para trasladar a sus simpatizantes a cada evento que realiza todos los días de 
su campaña, así mismo el vehículo marca Nissan, Doble Cabina, tipo Frontier, 
sin placas con la imagen del candidato y por ambos costados y en la parte 
posterior, así como el nombre ISIDORO MOSQUEDA y el logotipo del partido 
político que representa MORENA - PT y la Leyenda candidato a presidente 
2021. Y Juntos lo Lograremos, ya que en el evento de fecha 22 de Abril del 
presente año en la Colonia El Realejo donde según sus palabras el vehículo 
que presenta en ese momento vehículo marca FORD, modelo 2011, Color 
Blanco, tipo Ómnibus/ómnibus, de procedencia extrajera, de motor hecho en 
Usa, combustible Diesel, para 30 personas, y placas de circulación 30KJH18 
manifiesta " Los que son de allá de la Buenos Aires, no se vallan a ir caminando, 
un grupo de migrantes nos mandó ese camión miren, en apoyo a Isidoro, 
gracias si están grabando amigos de California, Girma y Santa Ana, Los 
Ángeles, muchas gracias con ese detalle hacia Isidoro y su equipo, les 
agradecemos, es para el servicio de todos ustedes, no se vallan a ir caminando, 
por favor a lo mejor tienen que tener paciencia, dejen que las mujeres se vallan, 
los que estén más de edad y los demás espérense, que dé tres viajes el 
camioncito, para que no se vallan a ir en las camionetas", evento donde se está 
promocionado como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento del 
municipio de Jacona, Michoacán; para efecto de que se investigue el hecho 
citado y tomado en cuenta, para el tema de fiscalización por el posible rebase 
al tope de gastos de campaña por el uso de estos dos vehículos, lo anterior 
para contravenir el párrafo Decimo del Articulo 169 del Código Electoral en la 
Materia. 
 
“(…) 
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5. Que desde 22 de Abril, del año 2021, nos dimos cuenta que el candidato de 
MORENA - PT C. ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA había realizado un evento 
presentando el apoyo recibido por inmigrantes refiriéndose al vehículo marca 
FORD, modelo 2011, Color Blanco, tipo Ómnibus/ómnibus, de procedencia 
extrajera, de motor hecho en Usa, combustible Diesel, para 30 personas, y 
placas de circulación 30KJH18. Contraviniendo todo lo establecido en la 
normatividad electoral y por consiguiente, quiere decir que, no lo reportaron, es 
decir, violando lo establecido en materia de fiscalización, como a continuación 
se detalla. 

 
          A. Omisión de reportar gastos relacionados con el apoyo en especie del 
vehículo marca FORD, modelo 2011, Color Blanco, tipo Ómnibus/ómnibus, de 
procedencia extrajera, de motor hecho en Usa, combustible Diesel, para 30 
personas, y placas de circulación 30KJH18 el cual está usando durante todos 
sus recorridos y eventos de campaña en las Colonias de este Municipio- 

          B. Efecto de una mejor comprensión de lo denunciado, así como de las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se desarrollaron el hecho que 
contraviene a la normatividad electoral, se presenta narración detallada del 
mismo, con la conducta antes descrita 
 

HECHOS 
 

I. Con fecha 22 de Abril el candidato ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA a 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jacona, Michoacán por el 
Partido MORENA - PT, el cual realizó un recorrido por la colonia El realejo 
y en una Nota Periodística que el propio candidato subió en sus redes 
sociales y específicamente su página oficial de Facebook, la cual trasmite 
todo el mensaje que el candidato dirige a sus simpatizantes así como la 
presentación de algunas personas que se presentan en el evento, así 
mismo en el evento mismo que tiene una duración de tres minutos treinta 
y nueve segundos, de grabación, pero es el caso que en el minuto 1 :29 
segundos, el candidato de propia voz manifiesta lo siguiente: " Los que son 
de allá de la Buenos Aires, no se vallan a ir caminando, un grupo de 
migrantes nos mandó ese camión miren, en apoyo a Isidoro, gracias si 
están grabando amigos de California, Girma y Santa Ana, Los Ángeles, 
muchas gracias con ese detalle hacia Isidoro y su equipo, les 
agradecemos, es para el servicio de todos ustedes, no se vallan a ir 
caminando, por favor a lo mejor tienen que tener paciencia, dejen que las 
mujeres se vallan, los que estén más de edad y los demás espérense, que 
dé tres viajes el camioncito, para que no se vallan a ir en las camionetas". 
Lo que hace referencia al uso del vehículo en dicha campaña y a partir de 
ese momento ha usado el vehículo hasta la fecha para el traslado ya sea 
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de su porra o el traslado de simpatizantes. Lo cual no ha sido debidamente 
declarado ante esta Unidad de Fiscalización, ya que el donativo de 
personas extranjeras a campañas políticas en Los Estados Unidos 
Mexicanos está prohibido. Además de ser el caso, el uso de este vehículo 
superaría en mucho el reducido tope de campaña que se tiene para este 
Municipio. Violando además el artículo 33 Constitucional y de manera 
especifica el párrafo tercero. " Los extranjeros no podrán de ninguna 
manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país." 

 

Así como el artículo 115. del Código Electoral Federal " No podrán realizar 
aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia. 
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y del Estado, 
y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en 
la Constitución General, la Constitución Local y este Código; 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o descentralizada; 
e) Los organismos autónomos federales o estatales; 
d) Las personas morales; 
e) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
g) Las personas físicas que vivan o trabajen en el extranjero; 
h) Las asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta, y los 
ministros de cualquiera de ellas; y, 
i) Los sindicatos y organizaciones gremiales. Los partidos políticos no podrán 
solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento 
de sus actividades 

 

II.    Así mismo el vehículo tipo Nissan Frontier, color Blanco sin placas tapizado 
con vinil a corte con la imagen del Candidato por ambos costados y en la 
parte posterior, así como los lagos del partido MORENA Y Partido del 
Trabajo que también usa en los eventos de campaña con el candidato. 

 
PRUEBAS: 

I.  DOCUMENTAL PÚBLICAS. A cargo del Acta Circunstanciada de 
Verificación, levantada por el Secretario del Comité Municipal de Jacona del 
Instituto Electoral de Michoacán. De fecha 27 de Abril del presente año en 
punto de las 15:00 horas, En la cual hace la verificación del video que se 
encuentra en el LINK: 
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https://www.facebook.com/1189813967 42196/videos/484163386265933/ 

 

En la describe paso a paso lo que en 3:39 segundos del video subido a redes 
por el candidato de MORENA Partido del Trabajo C. ISIDORO MOSQUEDA 
ESTRADA manifiesta, específicamente en el minuto 1: 19 el cual de propia voz 
manifiesta lo siguiente: " Los que son de allá de la Buenos Aires, no se vallan 
a ir caminando, un grupo de migrantes nos mandó ese camión miren, en apoyo 
a Isidoro, gracias si están grabando amigos de California, Girma y Santa Ana, 
Los Ángeles, muchas gracias con ese detalle hacia Isidoro y su equipo, les 
agradecemos, es para el servicio de todos ustedes, no se vallan a ir caminando, 
por favor a lo mejor tienen que tener paciencia, dejen que las mujeres se vallan, 
los que estén más de edad y los demás espérense, que dé tres viajes el 
camioncito, para que no se vallan a ir en las camionetas". Para posteriormente 
girar la cámara hacia el camión marca FORD, modelo 2011, Color Blanco, tipo 
Ómnibus/ómnibus, de procedencia extrajera, de motor hecho en Usa, 
combustible Diesel, para 30 personas, y placas de circulación 30KJH18 el cual 
utiliza con propaganda de su imagen y del partido que representa, siendo este 
utilizado en toda la campaña del candidato para el traslado tanto de 
simpatizantes como de la porra que lo acompaña. 
 
Misma que se adjunta a la presente. 

II.  DOCUMENTAL PUBLICA.A cargo del Acta circunstanciada de verificación 
levantada el día 25 veinticinco de Abril del año 2021 dos mil veintiuno, 
suscrita por el Lic. Alejandro Castañeda Garibay, titular de la Secretaria 
del Comité Municipal de Jacona del Instituto Electoral de Michoacán, el 
cual da fe de un recorrido y mitin celebrado en la Tenencia de El Platanal, 
Municipio de Jacona, y que refiere los siguientes datos: 

 
Una vez que me asegura de estar en el domicilio correcto, me percaté de lo 
siguiente: que se trataba de un mitin político en el cual asistieron un 
determinado número de personas que acompañaban y de lo cual se pudo 
recabar la siguiente información. 
 

IMÁGENES. 
 
Propaganda 1. IMAGEN 1 
 
Calcomanías. 
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Descripción "En dichas calcomanías se encuentra la leyenda que versa; 
Isidoro Mosqueda, candidato a presidente Jacona 2021. Morena-pt. En la 
imagen se encuentra una persona con camisa en tonalidad guinda con blanco 
y tez morena y que porta un sombrero y que porta un sombrero en tonalidad 
blanco. y esta sobre un vehículo de color negro. Al fondo de la foto se encuentra 
una camioneta de color blanca, marca nissan de doble cabina, pick up, tanto 
en los laterales del vehículo como en la parte del cristal trasero, así como en la 
tapadera de la caja se encuentra rotulada con papel tapiz vinil, y en el cual 
contiene lo siguientes: Isidoro Mosqueda, candidato a presidente Jacona 2021. 
Morena - Pt. Juntos lo lograremos. En la imagen se encuentra una persona con 
camisa en tonalidad guinda con blanco de tez morena y que porta un sombrero 
en tonalidad blanco. 
 
IMAGEN 2 
 
Descripción. -Entarimado de aproximadamente 4X4 metros en tonalidad negra, 
2 bocinas a los costados en tonalidad negra. 
 
IMAGEN 3 
 
Descripción. -Vehículo en tonalidad negra, que trae en la parte trasera a una 
extensión comúnmente llamada traila en color blanca y que en su interior se 
encontraban ocho personas con instrumentos musicales, también me percate 
que contenía 2 bocinas, en la parte externa se encontraban calcomanías, una 
lona y banderas con la siguiente leyenda; Isidoro Mosqueda, candidato a 
presidente Jacona 2021. Morena - Pt. 
 
IMAGEN 4 

 
CALCOMANIA. 

 
En la calcomanía se puede apreciar la leyenda que versa, Juan Pablo diputado 
federal VII, vota 06 de Junio, Morena la esperaza de México, juntos haremos 
historia. En la imagen se encuentra una persona con camisa en tonalidad 
blanca con chaleco de color guinda de tez morena, Vehículo de tonalidad roja 
que en la parte trasera contaba con dos bocinas- 
 
IMAGEN 5  
 
BANDERA Y CALCOMANIA. 

 
Descripción. -La propaganda se encuentra sobre el vehículo de color blanco, 
con varios asientos en su interior. En la bandera se encontró la leyenda de 
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"Morena, la esperanza de· México". Y en calcomanías se encuentra la 
leyenda que versa; Isidoro Mosqueda, candidato a presidente municipal 2021, 
Morena-Pt. Em la imagen se encuentra una persona con camisa en tonalidad 
guinda y blanco de tez morena y que porta un sombrero de tonalidad blanco. 

 

IMAGEN 6 
 
Descripción. -Cabe señalar que del vehículo antes mencionado de color 
blanco con varios asientos en su interior, descendió una persona del señor 
masculino y se me acerco y· me mostro su tarjeta de circulación la cual dice: 
Secretaria de Finanzas y Administración, tarjeta de circulación Servicio 
Particular: Nombre: Isidoro Mosqueda 
Estrada, RFC: MOE1760614. Marca: FORD. Modelo:2011, Color Blanco, 
Oficina de exp: Zamora, Observaciones: Curp: MOE1760614HMNNSSSO, 
Linea 3 puertas, Clase y Tipo Ómnibus/ómnibus. Procedencia: Extranjera. 
Fecha exp. 04/12/2020. 
Niv: 1 FDGF5GY1 BEC82706. Motor Hecho en USA. Combustible Diesel. Uso; 
Particular. Folio: 0397883. Cilindros: 1. Personas: 30. Capacidad de carga:0.00. 
NRPV: Placa: 30KJH18. 
De la verificación realizada ante esta autoridad, se pudo obtener 6 imágenes 
insertas en la presente, lo cual se hace constar para los efectos legales que 
haya lugar. 
 

Misma que se adjunta a la presente. 

 

II. DOCUMENTAL PUBLICA. - Acta Circunstanciada de Verificación 
levantada por el Secretario del Comité Municipal con 

 
III. IV.DOCUMETAL PRIVADA.- Fotografías de los vehículos antes descritos, 

así como videos donde se comprueba el uso del vehículos en -los eventos 
del candidato, para trasladar a los simpatizantes lo que demuestra que 
pone en desventaja a los demás candidatos de los diferentes partidos 
políticos que respetan la ley y no utilizan el despilfarro de recursos en su 
campaña, ni mucho menos reciben dinero o donación de personas que 
viven o radican en el extranjero, porque está prohibido, ampliamente por la 
Constitución y leyes reglamentarias en materia Electoral.' 

 

IV. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de lo hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que presento. 
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De dichas pruebas la relaciono con todos y cada uno de los hechos y 
manifestaciones vertidos en el presente escrito, con los que se pretende 
acreditar los extremos de la acción planteada en el mismo. 
 
 (…) 
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(…)” 

 
Elementos probatorios adjuntos al escrito de queja: 
 

1.- Documentales Publicas. - Consistente en: 
 

Ø Acta Circunstanciada de Verificación IEM-CME-043-VE-11/2021, 
suscrita por el C. Alejandro Castañeda Garibay, Secretario del Comité 
Municipal de Jacona del Instituto Electoral de Michoacán. 

Ø Acta Circunstanciada de Verificación IEM-CME-043-VE-18/2021, 
suscrita por el C. Alejandro Castañeda Garibay, Secretario del Comité 
Municipal de Jacona del Instituto Electoral de Michoacán. 

Ø Acta Circunstanciada de Verificación IEM-CME-043-VE-15/2021, 
suscrita por el C. Alejandro Castañeda Garibay, Secretario del Comité 
Municipal de Jacona del Instituto Electoral de Michoacán. 
 

2.- Técnicas. - Consistentes en: 

Ø 6 imágenes fotografías relacionadas con la propaganda denunciada 
 
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El doce de junio de dos mil 
veintiuno, la Unidad de Fiscalización acordó la admisión del escrito de queja; 
registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el procedimiento 
de queja, bajo el expediente identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/622/2021/MICH, notificar al Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 
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Fiscalización de dicho órgano colegiado, así como notificar y emplazar al partido 
político el inicio del procedimiento y publicar el acuerdo en comento en los estrados 
del Instituto Nacional Electoral. (fojas 26 y 27 del expediente digital) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El doce 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 admisión 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (fojas 28 a 
31 del expediente digital) 
 

b) El quince de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en el 
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. (fojas 32 
y 33 del expediente digital) 

 
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto. El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28948/2021, la Unidad de Fiscalización notificó al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión del referido escrito e 
inicio del procedimiento de queja. (fojas 34 a 37 del expediente digital) 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización. El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/28949/2021, la Unidad de Fiscalización notificó a la Consejera 
Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, sobre la admisión e inicio 
del procedimiento de mérito. (fojas 38 y 42 del expediente digital) 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Partido del 
Trabajo  

 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/28951/2021, se notificó al Representante Propietario del Partido 
del Trabajo el inicio del procedimiento de mérito, emplazándole a efecto que, en 
un término de cinco días, contados a partir de su notificación, realizara las 
aclaraciones que a su derecho conviniese, asimismo ofrecieran y exhibiera las 
pruebas que respalde sus afirmaciones, así mismo, respecto de lo denunciado 
señalara si los ingresos o egresos utilizados fueron debidamente reportados en 
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el Sistema Integral de Fiscalización, señalando la póliza correspondiente y 
remitiendo toda la documentación soporte. (fojas 43 y 48 del expediente digital) 
 
b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el Representante del Partido del 
Trabajo dio contestación al emplazamiento, cuya parte conducente, en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (fojas 
49 y 158 del expediente digital) 

 

“(…) 
 

Causales de previo y especial pronunciamiento 
 
Por cuanto hace al procedimiento que nos ocupa en relación a la denuncia de 
hechos que presumiblemente podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización, en materia de origen, monto, aplicación 
y destino de los recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán, me permito 
manifestarme en los siguientes términos: 
 
PRIMERO. - Que el dieciocho de abril de dos mil veintiuno, el Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó el Acuerdo identificado 
con la calve alfanumérica No. IEM-CG-150/2021 (del cual se adjunta como 
ANEXO 1) copia simple al presente ocurso) que presenta la Secretaría 
Ejecutiva, respecto del dictamen de las solicitudes de registro de las planillas 
de candidaturas a integrar ayuntamientos, en el Estado de Michoacán, 
postuladas por la coalición parcial “Juntos Haremos Historia en Michoacán” 
integrada por los partidos políticos nacionales del Trabajo y Morena, para el 
proceso electoral local ordinario 2020-2021. 
 
En el Resolutivo SEGUNDO del Acuerdo antes mencionado establece lo 
siguientes: “Se aprueba el registro de las candidaturas a Presidencias 
Municipales, Sindicaturas y Regidurías que integran las planillas de 
Ayuntamientos presentadas por la Coalición de referencia, conforme a los 
cuadros esquemáticos descritos enen el Anexo (se adjunta como ANEXO 2 
copia simple del cuadro esquemático del municipio de Jacona, Michoacán) 
del presente Acuerdo, en virtud de que se cumplió con los requisitos exigidos 
por la Ley General, Reglamento de Elecciones, Constitución Local, Ley 
orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, Código Electoral y 
los Lineamientos para el registro de candidaturas, acorde con lo establecido 
en el considerando DÉCIMO PRIMERO del presente. 
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Derivado de ese análisis de su ANEXO 2, se puede advertir que el municipio 
de Jacona, Michoacán correspondería al partido político de Morena y no a mi 
representado como pudiese suponerse. 
 
SEGUNDO.- EL CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL QUE CELEBRAN 
EL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MORENA, EN LO SUCESIVO 
“MORENA”, REPRESENTADO POR LOS CC. MARIO MARTÍN DELGADO 
CARRILLO, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, Y 
MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA SECRETARIA GENERAL DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN 
LO SUCESIVO “PT”, REPRESENTADO POR LOS CC. SILVANO GARAY 
ULLOA Y JOSÉ ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA, COMISIONADOS 
POLÍTICOS NACIONALES DEL “PT” EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, 
CON LA FINALIDAD DE POSTULAR EN COALICIÓN TOTAL A LAS 
CANDIDATAS O CANDIDATOS PARA LOS CARGOS DE DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA QUE 
INTEGRARAN LA LXXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN, ASÍ COMO LA COALICIÓN PARCIAL PARA LA ELECCIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO CONSTITUCIONAL 2020-2021 PARA EL 
ESTADO DE MICHOACÁN, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
CAPITULADOS DE CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLAÚSULAS. 
 
En el documento referenciado en el párrafo anterior y que se anexa copia 
simple como ANEXO 3 al presente ocurso, en la Cláusula DECIMO PRIMERA 
se estipula claramente que el Consejo de Administración será el órgano de 
finanzas de la Coalición y estará integrado por un miembro designado por 
cada uno de los partidos integrantes de la coalición, a través de su 
representante legal, cuyas decisiones serán tomadas de conformidad con la 
votación ponderada siguiente: MORENA el 60% y el PT el 40%. 
 
Como se podrá advertir, el partido político responsable de la administración 
de los recursos, así como el encargado de los informes parciales y finales de 
la misma dada a su porcentaje de decisión es el partido MORENA y no mi 
representado. 
 
TERCERO. - derivado del al Convenio de Coalición Parcial en el Estado de 
Michoacán para el proceso Local Ordinario 2020-2021 entre los partidos 
políticos del Trabajo y MORENA en la elección de integrantes de 
Ayuntamientos de Michoacán y que se especifica en el punto anterior del 
presente ocurso, se establece lo siguiente: 
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CLAUSULA QUINTA. – DEL MÉTODO PROCESO ELECTIVO INTERNO DE 
LOS PARTIDOS OBLIGADOS. 
 

1. Las partes acuerdan que las candidaturas postuladas en la coalición electoral 
total, motivo y objeto del presente convenio para los cargos de Candidatas 
Candidatos a Diputadas y Diputados Locales por el principio de Mayoría 
Relativa que integrarán la LXXV Legislatura del Congreso del Estado de 
Michoacán, así como la coalición parcial para integrantes del ayuntamiento 
para el Proceso Electoral Constitucional Ordinario 2020-2021 serán definidas, 
conforme a la distribución de candidaturas, que son señaladas en el anexo 
del presente convenio y conforme a las normas estatutarias internas y 
procesos electivos intrapartidistas que tengan cada uno de los coaligados y 
hoy firmantes. 
 
En dicho anexo, se establece claramente que el Ayuntamiento de Jacona, 
Michoacán correspondería al Partido MORENA y no a mi representado como 
se pudiese hacer creer. 
 
En este sentido, tomando en cuenta que los hechos denunciados como lo es 
las supuestas aportaciones de entes prohibidos, el no reportar gastos de 
campaña en el SIF del INE y el supuesto rebase de tope de gastos de 
campaña resultan notoriamente inverosímiles quererlos adjudicar a mi 
representado, y se solicita declarar el desechamiento de plano de la queja 
que nos ocupa, toda vez que el proceso de la rendición de los gastos de 
campaña aun no terminan, aunado a que existe un periodo denominado de 
“oficios de errores y comisiones” en los cuales la representación legal de la 
coalición pudiese aportar elementos que desvirtuarían los hechos 
denunciados de esta queja. 
 
No obstante lo anterior, Ad Cautelam manifestamos lo siguiente: 
 
1. PRESUNTOS GASTOS Y EROGACIONES NO REPORTADOS 

 
Por cuanto hace a todos y cada uno de los gastos y erogaciones, desde este 
momento desconocemos los mismos y los negamos en los términos en que 
pretenden ser atribuidos a los suscritos de manera dolosa y subjetiva por el 
accionante. 
 
2. PRESUNTA OMISIÓN DE REPORTE DE GASTOS 

 
Por cuanto hace ocupa en relación a la presunta omisión de reportar los 
gastos de campaña y las supuestas donaciones de entes prohibidos, la queja 
deviene infundada toda vez que el proceso de reporte de gastos de campaña 
y aun la etapa el “oficio de errores y comisiones” aun no fenece, por lo tanto 
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que tal afirmación de la parte actora deviene infundada pues esas 
erogaciones serán reportada en el momento procesal oportuno ante la Unidad 
Tecnica de Fiscalización y a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Por los razonamientos y argumentos expresados con anterioridad, se reitera 
que, no existe vulneración a la normatividad electoral por parte del Partido del 
Trabajo, ni la planilla registrada en Jacona, Michoacán, por lo que se solicita 
a este órgano administrativo electoral declarar infundado el presente 
procedimiento. 
 
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas: 
 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA 1: Consistente en copia simple del siete de 

febrero de dos mil veintiuno, del Consejo Local Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit donde aprobó la Resolución identificada con la 
calve alfanumérica IEEN-CLE-045/2021 por el que se aprueba la solicitud 
de registro del convenio de Coalición Parcial “Juntos Haremos Historia en 
Nayarit” que representaron los Partidos Políticos Morena, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Nayarit, para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, misma que relaciono con  todos y cada uno de 
los agravios hechos valer. 

 
2. DOCUMENTAL PUBLICA 2: Copia simple del Convenio de Coalición 

Electoral Parcial que celebran los partidos políticos Morena, del Trabajo, 
Verde Ecologista de México y el Nueva Alianza Nayarit, con la finalidad de 
postular a las candidatas o candidatos que se postularan para los cargos 
de diputadas y diputados locales por el principio de mayoría relativa que 
integraran la XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, así 
como para la elección e integración de Ayuntamientos para el estado de 
Nayarit para el proceso electoral constitucional ordinario 2020-2021, 
misma que relaciono con todos y cada uno de los agravios hechos valer. 

 
3. 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. 

 

4. 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. 
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Pruebas todas ellas, que se relacionan con todo y cada uno de los argumntos 
vertidos en el presente escrito, por lo que solicitamos que sean admitidas para 
su desahogo. 
 
“(…)” 
 

Elementos probatorios adjuntos al escrito de queja: 
 

1.- Documentales Privadas. - Consistente en: 
 

Ø Copia del Acuerdo IEM-CG-150/2021, que presenta la Secretaría 
Ejecutiva al Consejo General del Instituto Electoral del Michoacán, 
respecto del Dictamen de las solicitudes de registro de las planillas de 
candidaturas a integrar Ayuntamientos, en el estado de Michoacán, 
postuladas por la coalición parcial “Juntos Haremos Historia en 
Michoacán” integrada por los partidos políticos nacionales del Trabajo 
y Morena, para el Proceso Local Ordinario 2020-2021. 

Ø Copia de la Integración de planillas de Candidaturas de Mayoría 
Relativa de Ayuntamiento. 

Ø Copia del Convenio de coalición total entre el partido Morena y el 
Partido del Trabajo, con la finalidad de postular a las candidatas y 
candidatos a los cargos de Diputadas y Diputados Locales y la coalición 
parcial para la elección e integración de los Ayuntamientos para el 
Proceso Electoral Ordinario Constitucional 2020-2021 para el estado 
de Michoacán. 

 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Partido 
Morena 
 

a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28950/2021, mediante el cual se notificó al Representante del 
partido Morena, el inicio del procedimiento de mérito, emplazándole a efecto que, 
en un término de cinco días, contados a partir de su notificación, realizara las 
aclaraciones que a su derecho conviniese, asimismo ofrecieran y exhibiera las 
pruebas que respalde sus afirmaciones, así mismo, respecto de lo denunciado 
señalara si los ingresos o egresos utilizados fueron debidamente reportados en 
el Sistema Integral de Fiscalización, señalando la póliza correspondiente y 
remitiendo toda la documentación soporte. (fojas 159 a 164 del expediente 
digital)  
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b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, el representante del Partido Político 
Morena dio contestación al emplazamiento, cuya parte conducente, en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación: (fojas 165 a 171 del expediente).        

 
“(…) 
 
Por cuestión de método, esta representación dará respuesta a los apartados: 
 
En el denominado “HECHOS QUE MOTIVARON LA PRESENTACIÓN DE LA 
QUEJA” se detallarán los aspectos medulares de los hechos motivo del 
emplazamiento que se responde. 
 
Posteriormente, en el apartado denominado “CONTESTACIÓN AL 
EMPLAZAMIENTO”, en el que se ofrecerán las circunstancias de Hecho y de 
Derecho orientadas a responder las insostenibles y dolosas imputaciones que 
la quejosa formula en contra de mi representado. 
 
HECHOS QUE MOTIVARON LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA 
 
En el escrito de queja, esencialmente, el PRI denunció una supuesta omisión 
de reporte de vehículos y gastos operativos de campaña que atribuye a Isidoro 
Mosqueda Estrada, candidato postulado por la Coalición “Juntos Haremos 
Historia” al cargo de Presidente Municipal en el Ayuntamiento de Jacona, 
Michoacán. 
 
A partir de lo anterior, esta representación niega categóricamente las 
imputaciones que hace el PRI 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 solicito esa Unidad Tecnica de Fiscalización 
en el oficio INE/UTF/DRN/28950/2021, se reitera lo siguiente: 
 
Todos los gastos que fueron denunciados están reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización en la contabilidad del candidato Isidoro Mosqueda 
Estrada, tal y como se demuestra a continuación: 
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Por otra parte, llama poderosamente la atención que en la queja, el PRI aluda 
a la supuesta omisión de un vehículo Frontier Nissan doble cabina y al no 
registro contable de un equipo de sonido; sin embargo, esa Unidad Técnica de 
Fiscalización debe considerar que el quejoso, no aportó los elementos mínimos 
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con los cuales asegure -según su dicho- que efectivamente fue usado en la 
campaña de Isidoro Mosqueda Estrada. 
 
Ello porque jamás señaló en su queja las placas de identificación del vehículo 
en el que asegura fue utilizado en la campaña y solo hace especulaciones 
sobre su uso. 
 
Lo mismo sucede con el entarimado y el equipo de sonido que denuncia al 
afirmar de manera vaga y dogmática que se utilizó en la campaña de Isidoro 
Mosqueda Estrada, sin aportar más que una imagen que no prueba ni 
demuestra sus aseveraciones. 
 
De ahí que le quejoso de manera falsa pretende que se reconozca un gasto del 
que o se tienen ni siquiera las circunstancias de tiempo, modo y lugar para 
acreditar el uso que el quejoso denunció. 
 
De ahí que ningún valor probatorio debe de darle esa Unidad Técnica de 
Fiscalización a los argumentos del quejoso en el sentido de que se omitió el 
reporte de tales conceptos, porque en su denuncia no aportó los elementos 
necesarios para sustentar su dicho 
 
Por ello, ningún efecto o valor probatorio debería conceder esa Unidad Técnica 
de Fiscalización a los dichos del PRI en donde asegura que existió omisión en 
el reporte de los gastos de mi representada, cuando eso no está probado, ni 
acreditado por el quejoso. 

 
Es por tal razón, que se insiste en la necesidad de que esa Unidad Técnica de 
Fiscalización no puede ni debe, asumir como ciertas las afirmaciones del 
quejoso, porque NO aportó los elementos o circunstancias de tiempo y lugar 
para sustentar sus aseveraciones y porque los gastos denunciados si están 
acreditados, con excepción de aquellos en donde falsamente los atribuye a 
nuestro candidato, sin probar su dicho. 

 
Ello, porque en su relatoría de los hechos únicamente hace afirmaciones vagas, 
dogmáticas y sin sustento sobre una supuesta omisión de reporte de gastos, 
sin aportar un solo elemento de convicción que así lo demuestre. 
 
Por tanto, queda acreditado que no hubo omisión en el gasto de nuestro 
candidato Isidoro Mosqueda Estrada, porque nunca se configuraron las 
conductas denunciadas consistentes en una omisión de reporte de gastos que 
alude el quejoso. 

 
De ahí que se solicita que la queja que se interpuso en contra de Isidoro 
Mosqueda Estrada, candidato postulado por la Coalición "Juntos Haremos 
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Historia" al cargo de Presidente Municipal en el Ayuntamiento de Jacona, 
Michoacán, se declare infundada por las razones aducidas. 

 
Por lo antes mencionado, es claro que resulta jurídicamente imposible 
responsabilizar tanto a mi representado, como a Isidoro Mosqueda Estrada, 
candidato postulado por la Coalición "Juntos Haremos Historia" al cargo de 
Presidente Municipal en el Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, porque no 
existen elementos de convicción que acrediten los hechos denunciados. 
 
(…)” 
 

c) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, el representante del Partido Político 
Morena presentó escrito de cuya parte conducente, en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (fojas 
172 a 176 del expediente).        

 
“(…) 
Que mediante oficio identificado con la clave INE/UTF/DRN/28950/2021 
fechado el 14 de junio de 2021 y notificado a esta representación el 15 del 
mismo mes y año, esa Unidad Técnica de Fiscalización me hace un 
requerimiento para que, en un plazo perentorio de 48 horas, informe sobre una 
supuesta omisión de reporte de vehículos y gastos operativos de campaña que 
se atribuyen a Isidoro Mosqueda Estrada, candidato postulado por la Coalición 
"Juntos Haremos Historia" al cargo de Presidente Municipal en el Ayuntamiento 
de Jacona, Michoacán. 

 
Para tal efecto, la Unidad Técnica de Fiscalización, en el oficio que he citado 
anteriormente, me formula 3 solicitudes de información, a las cuales daré 
puntual respuesta de forma global porque se relacionan entre sí. 

 
Todos los gastos que fueron denunciados están reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización en la contabilidad del candidato Isidoro Mosqueda 
Estrada, tal y como se demuestra a continuación: 
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Por otra parte, llama poderosamente la atención que en la queja, el PRI aluda 
a la supuesta omisión de un vehículo Frontier Nissan doble cabina y al no 
registro contable de un equipo de sonido; sin embargo, esa Unidad Técnica de 
Fiscalización debe considerar que el quejoso, no aportó los elementos mínimos 
con los cuales asegure -según su dicho- que efectivamente fue usado en la 
campaña de Isidoro Mosqueda Estrada. 
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Ello porque jamás señaló en su queja las placas de identificación del vehículo 
en el que asegura fue utilizado en la campaña y solo hace especulaciones 
sobre su uso. 
 
Lo mismo sucede con el entarimado y el equipo de sonido que denuncia al 
afirmar de manera vaga y dogmática que se utilizó en la campaña de Isidoro 
Mosqueda Estrada, sin aportar más que una imagen que no prueba ni 
demuestra sus aseveraciones. 

 
De ahí que le quejoso de manera falsa pretende que se reconozca un gasto del 
que o se tienen ni siquiera las circunstancias de tiempo, modo y lugar para 
acreditar el uso que el quejoso denunció. 

 
De ahí que ningún valor probatorio debe de darle esa Unidad Técnica de 
Fiscalización a los argumentos del quejoso en el sentido de que se omitió el 
reporte de tales conceptos, porque en su denuncia no aportó los elementos 
necesarios para sustentar su dicho. 

 
Ahora bien, en su requerimiento, la Unidad Técnica de Fiscalización también 
solicita una serie de documentación relacionada con estos eventos y precisa 
que se entregue de manera puntual, toda la información contable que respalde 
los gastos realizados. 

 
En ese sentido, esta representación señala que según dispone el marco 
normativo en materia electoral, el procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos puede iniciarse a partir de 
una denuncia, o bien, de manera oficiosa, teniendo en cuenta las facultades 
expresamente otorgadas para tal fin a esa Unidad Técnica de Fiscalización. 

 
De tal suerte que esa autoridad fiscalizadora se encuentra obligada a investigar 
la veracidad de estos hechos, por todos los medios a su alcance siempre que 
no sean contrarios a la moral y al Derecho. También debe destacarse que se 
trata de un procedimiento que se rige predominantemente por el principio 
inquisitivo. 

 
Luego entonces, si el procedimiento de queja se rige por este principio procesal 
corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización seguir con su propio 
impulso, para lo cual se le confieren amplias facultades en la investigación de 
los hechos denunciados; por tanto, se le impone agotar todas las medidas 
idóneas y necesarias para el esclarecimiento de los hechos planteados. 
 
Por consiguiente, es ilógico que esa Unidad Técnica de Fiscalización pretenda 
que esta representación "haga las veces de instancia fiscalizadora" al solicitarle 
que se aporten los elementos y la información contable alojada en el Sistema 
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Integral de Fiscalización, cuando es su obligación legal corroborar, certificar y 
verificar las probanzas aportadas por el denunciante, lo cual implica que dicha 
Unidad debe de agotar sus facultades de investigación a partir de cerciorarse 
de la veracidad de los hechos denunciados, sin revertir la carga de la prueba, 
para que esta representación aporte la información que la Unidad Técnica de 
Fiscalización tiene a su alcance con solo revisar el Sistema Integral de 
Fiscalización 
 
(…)” 

 
IX. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al C. Isidoro 
Mosqueda Estrada 
 

a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/MICH/JDE07/VS/123/2021, mediante el cual se notificó al C. Isidoro 
Mosqueda Estrada, el inicio del procedimiento de mérito, emplazándole a efecto 
que, en un término de cinco días, contados a partir de su notificación, realizara 
las aclaraciones que a su derecho conviniese, asimismo ofrecieran y exhibiera 
las pruebas que respalde sus afirmaciones, así mismo, respecto de lo 
denunciado señalara si los ingresos o egresos utilizados fueron debidamente 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, señalando la póliza 
correspondiente y remitiendo toda la documentación soporte. (fojas 177 a 192 
del expediente digital)  
 

b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, el ciudadano dio contestación al 
emplazamiento, cuya parte conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (fojas 193 a 198 del 
expediente).        

 
“(…) 
Por lo que se ve a los hechos I y II contesto lo siguiente: 
 
He de mencionar que en términos del artículo 30 numeral 1 fracciones l y Il del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
resulta improcedente el sumario sancionador en materia de Fiscalización, 
mismo que resulta infundado e inatendible los hechos citados por la 
Representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional, quien en su 
libelo actio precisó y según argumenta que el ahora compareciente infringí las 
disposiciones legales electorales por el supuesto uso en la campaña de un 
vehículo de procedencia extranjera y quien sostiene que los donativos de 
personas extranjeras a campañas políticas en Territorio Nacional está 
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prohibido, y que de acuerdo a eso violente el artículo 33 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente lo rezado en el 
párrafo Tercero, que a la tetra dice “Los extranjeros no podrán de ninguna 
manera inmiscuirse en los asuntos políticos del País” además resulta 
inaplicable al caso la citación que hizo en el párrafo segundo del HECHO I, de 
un artículo a una ley que quedo abrogada. Aunado a lo anterior he manifestar 
que la actora en sus manifestaciones confunde claramente lo que la Carta 
Magna y las legislaciones electorales mencionan y que los partidos políticos, 
candidatos o precandidatos, etc. deben sujetarse, resultando notoriamente 
frívola la queja que fue formula en mi contra, lo anterior a que sí, bien es cierto 
la Ley Suprema prohíbe a los extranjeros a inmiscuirse en los asuntos Políticos 
del País, además las Leyes Electorales reprueban totalmente el apoyo a los 
partidos Políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos, a recibir cualquier 
tipo de apoyo o donativo ya sea en dinero o en especie y los cuales están 
catalogados como ingresos prohibidos, atendiendo a eso manifiesto contrario 
a lo que sostiene la parte quejosa, que en ningún momento no se transgredió 
lo que sostiene la representante del partido ya de las pruebas arrojadas en la 
queja planteada no se acredita y no sirven demostrar que haya recibido el 
apoyo de algún extranjero y así servirme del Supuesto Camión denunciado y 
que es Materia de la queja, sin embargo he de manifestar que LA unidad 
vehicular y el cual consiste en un camión de la Marca Ford, con número de 
serie 1FDGF5GY1BEC82706, Modelo 2011, clase OMNIBUS, color Blanco, 
con placas número 30KJH18, es un vehículo de mi propiedad, mismo que 
adquirí por compraventa que hice y una vez que lo compre, hice el cambio de 
propietario expidiéndoseme la correspondiente tarjeta de circulación a mi 
nombre el día 04 de diciembre del 2020, resultando frívolo la sola manifestación 
de la parte actora, quien según menciono en el Hecho I, que dicho vehículo era 
donativo de un Extranjero, manifestación que es vaga y con sus falsas 
declaraciones trata de sorprender a esta Unidad Técnica Fiscalizadora, porque 
no está demostrado en el escrito de queja los elementos en que aparentemente 
recibí el apoyo de algún extranjero, ahora bien y bajo protesta de decir verdad, 
menciono que ante el Sistema Integral de Fiscalización de esta Unidad técnica 
fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral bajo el expediente de contabilidad 
90418 se encuentran fiscalizados dentro de los gastos de campaña que realice, 
en el rubro de gastos operativos se encuentra declarado, los gastos de 
transporte de personal que realice dentro de mi campaña. 
 
Por lo que respeta al Vehículo que se describe en el Hecho II, de la misma 
manera que mencione que todos los gastos que se hicieron en dicha unidad ya 
está soportada y declarada en mis erogaciones que hice en campaña. A lo 
anterior he de mencionar que resulta notoriamente frívola el planteamiento que 
realizo la representante del Partido Político PRI y en términos del artículo 30 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
resulta improcedente las manifestaciones vertidas. 
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(…)” 

 
Elementos probatorios adjuntos al escrito de queja: 
 

1.- Documentales Privadas. - Consistente en: 
 

Ø Copia cotejada de tarjeta de circulación del vehículo Ford tipo Ómnibus, 
con placas 30KJH18. 

Ø Copia de la póliza número 1, tipo normal, subtipo Diario de la 
contabilidad 90418. 

 
X. Notificación de inicio de procedimiento a la quejosa.  
a) El veintiocho junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-

CM/3639/2021, se notificó a la C. Verónica Álvarez Cabrera en su carácter 
de quejosa, el inicio del procedimiento de mérito. (fojas 201 a 224 del 
expediente digital) 

 

XI. Razón y Constancia 
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización procedió a 

realizar una consulta en el Sistema Integral de Fiscalización a efecto de integrar 
al procedimiento citado al rubro como apéndice al presente acuerdo, las 
constancias que obran registradas dentro de dicho Sistema. (foja 225 a 226 del 
expediente) 

 
XII Acuerdo de Alegatos. 
 
El diez de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias necesarias, 
la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2, en relación con el 
41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, acordándose notificar a las partes involucradas. (Fojas 227 
a 228 del expediente digital) 
 
XIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo. 
 
a) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34530/2021, 

se notificó al Representante del Partido del Trabajo, en su carácter de incoado, 
la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja 
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identificado como INE/Q-COF-UTF/622/2021/MICH, a efecto que, en un término 
de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por 
escrito los alegatos que considerara convenientes. Cabe señalar que a la fecha 
de la elaboración de la presente, el partido no dio respuesta de alegatos.(fojas 
229 a 236 del expediente digital) 

 
XIV. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido Morena. 
 

a) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34531/2021, se notificó al Representante del Partido Morena, 
en su carácter de incoado, la apertura de la etapa de alegatos 
correspondiente al procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-
UTF/622/2021/MICH, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, 
contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes. (fojas 237 a 244 del expediente digital) 

b) El trece de julio  de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el partido 
Morena dio respuesta a los alegatos formulados (fojas 245 a  251 del 
expediente digital) 

 
XV. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Isidoro Mosqueda Estrada. 
 

a) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34533/2021, se notificó al C. Isidoro Mosqueda Estrada, en su 
carácter de incoado, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al 
procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/622/2021/MICH, 
a efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su 
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. Cabe señalar que a la fecha de la elaboración de la presente, 
el ciudadano no dio respuesta de alegatos. (fojas 252 a 259 del expediente 
digital) 

 
XVI. Notificación de Acuerdo de Alegatos al quejoso. 
a) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34532/2021 

se notificó al Representante del Partido Revolucionario Institucional, en su 
carácter de quejoso, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al 
procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/622/2021/MICH, a 
efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su 
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. 
Cabe señalar que a la fecha de la elaboración de la presente, el partido no dio 
respuesta de alegatos. (Fojas 260 a 267 del expediente digital) 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/622/2021/MICH 

26 

 
XVII. Cierre de instrucción. El doce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad de 
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó 
formular el proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. XXXVI. 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 resuelto en la Novena Sesión 
Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, celebrada el trece de julio de dos mil veintiuno, 
aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes 
integrantes de dicha Comisión: la Consejera Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey 
Jordán, así como por los Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. 
Jaime Rivera Velázquez y el Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, así como la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera.  
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General. 
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, se desprende que el fondo del presente asunto se 
constriñe en determinar si la Coalición “Juntos Haremos Historia” en Michoacán de 
Ocampo, conformada por el Partido del Trabajo y Morena y el C. Isidoro Mosqueda 
Estrada y  su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jacona, Michoacán de 
Ocampo  omitieron  reportar en  los informes de campaña los ingresos y/o egresos 
relacionados con propaganda a su favor; asimismo determinar si omitieron rechazar 
aportaciones en especie  de personas extranjeras, con motivo de la utilización de 
dos vehículos durante el periodo de campaña, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en la citada entidad. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) en relación al 54, numeral 1, 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos y 96; 127; del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:  
 

Ley General de Partidos Políticos  
 

“Artículo 25 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
(…)” 
 
“Artículo 54.  
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley;  
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b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal;  
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;  
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  
f) Las personas morales, y  
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
(…)” 
 
“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;  
(…).” 

Reglamento de Fiscalización 
“Artículo 96. 
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 
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políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
 
(…)” 
 

De las premisas normativas citadas, se desprende la obligación de los partidos 
políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte 
el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación.  

De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los 
institutos políticos reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático.  

En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los partidos políticos 
de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y 
destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora 
tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros.  

En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos).  

Asimismo, los preceptos normativos imponen la prohibición a determinados sujetos 
de realizar aportaciones a los partidos políticos, y, por ende, la obligación de no 
aceptar por parte de éstos cualquier tipo de donación, ya sea en dinero o en 
especie.  

Así las cosas, queda la prohibición expresa contenida en el artículo 25, numeral 1, 
inciso i) en relación con el 54 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos en 
el sentido de que a las personas a las que se hace referencia no podrán realizar 
aportaciones, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, prestar 
servicios personales o entregar bienes a título gratuito o en comodato a los sujetos 
obligados.  

De esta manera, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de 
aportaciones, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, prestación de 
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servicios personales o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de las 
personas contenidas en los citados preceptos; se configura el incumplimiento a la 
normatividad electoral  

Bajo esta tesitura, es importante señalar los motivos que dieron lugar al inicio del 
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 

La C. Verónica Álvarez Cabrera denunció la Coalición “Juntos Haremos Historia” 
en Michoacán de Ocampo, conformada por el Partido del Trabajo y Morena y el C. 
Isidoro Mosqueda Estrada y  su otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Jacona, Michoacán de Ocampo  recibió aportaciones de entes impedidos para ello 
consistentes en  la utilización de un vehículo marca FORD, modelo 2011, Color 
Blanco, tipo Omnibus de procedencia extranjera el cual fue utilizado por el otrora 
candidato Isidoro Mosqueda Estrada, así como  un vehículo Nissan Frontier, color 
blanco sin placas tapizado con vinil a corte con la imagen del otrora candidato, 
utilizados  en los eventos de campaña, así como diversa propaganda electoral  
detectada por la autoridad local electoral y que hizo constar  en  Actas de 
Verificación.  

A efecto de hacer un pronunciamiento individualizado respecto de los hechos 
denunciados el pronunciamiento de fondo se hará analizando los hechos 
denunciados en los siguientes apartados:  
 
3. Omisión de rechazar aportaciones de entes impedidos (personas físicas 
que viven en el extranjero) 
 
La ahora quejosa, señala que el otrora candidato Isidoro Mosqueda Estrada a 
Presidente Municipal en Jacona utilizó  un vehículo durante el periodo de campaña 
que según su dicho proviene de un donativo de personas basándose en una 
publicación que el propio candidato subió en su red social Facebook, en el cual 
transmite un mensaje en el cual manifiesta: “Los que son allá de la Buenos Aires, 
no se vallan (sic) a ir caminando, un grupo de migrantes nos mandó ese camión 
mire, en apoyo a Isidoro, gracias si están grabando amigos de California, Girma y 
Santa Ana, Los Ángeles, muchas gracias con ese detalle…” 
 
Para solventar sus afirmaciones solicitó el auxilio de la autoridad local electoral en 
el municipio de Jacona, Michoacán de Ocampo, la cual levantó acta circunstanciada 
en la cual hizo constar lo siguiente: 
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Acta Circunstanciada de Verificación IEM-CME-043-VE-11/2021 
27 de abril de 2021 

Tipo URL Descripción Muestra 
1 
 
Página de 
internet 

https://www.fa
cebook.com/1
18981396742
196/videos/48
41633862659
33 

En el video se puede apreciar 
que hay alrededor de doce 
personas en un estrado que al 
fondo se encuentra una lona 
que dice; Isidoro Mosqueda, 
candidato a presidencia 2021, 
juntos lo lograremos, en dicha 
lona se encuentra la imagen 
de una persona que porta un 
sombrero blanco, una camisa 
blanca y un chaleco en tono 
guinda, se aprecia que es de 
tez morena. De bajo al 
escenario se encuentra una 
persona de zapatos cafés, 
pantalón café, camisa blanca 
que trae entre sus manos un 
aparato electrónico y el cual 
dice lo siguiente: Los que son 
de allá de la Buenos Aires, no 
se ballan a ir caminando, un 
grupo de migrantes nos 
mando ese camión, miren en 
apoyo a Isidoro, gracias si 
están grabando amigos de 
California, Grima y Santa Ana, 
Los Ángeles, muchas gracias 
con ese detalle hacia Isidoro y 
su equipo, les agradecemos, 
es para el servicio de todos 
ustedes, no se vallan a ir 
caminando, por favor a lo 
mejor tienen que ter 
paciencita, dejen que las 
mujeres se vallan, los que ya 
estén de mas de edad y los 
demás espérense, que dé tres 
viajes el camioncito, para que 
no se vallan a ir en las 
camionetas. 

 
 
 
 
 
 
  

2  
 
Página de 
internet 

https://www.fa
cebook.com/1
18981396742
196/videos/48
41633862659
33 

En esta imagen obtenida del 
video se puede apreciar una 
serie de personas de ambos 
sexos, aproximadamente 30, y 
en el fondo se puede observar 
un camión en color blanco. 
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Acta Circunstanciada de Verificación IEM-CME-043-VE-18/2021 
25 de abril de 2021 

Ubicación: Plaza principal de la tenencia del Platanal 
No hay Cabe señalar que del vehículo antes mencionado 

de color blanco con barios asientos en su interior, 
descendió una persona de sexo masculino y se me 
acerco y me mostro su tarjeta de circulación la cual 
dice: Secretaria de Finanzas y Administración, 
Tarjeta de circulación Servicio Particular. Nombre: 
Isidoro Mosqueda Estrada. RFC: MOE1760614. 
Marca: FORD. Modelo: 2011. Color blanco. Oficina 
de exp: Zamora. Observaciones:. Curp: 
MOE1760614HMNNSSS0. Línea: 3 puertas. 
Clase y Tipo: Ómnibus/ómnibus. Procedencia: 
Extranjera. Fecha exp:04/12/2020. Niv: 
1FDGF5GY1BEC82706. Motor: Hecho en USA. 
Combustible: Diesel. Uso: Particular. Folio: 
0397883. Cilindros: 1. Personas: 30. Capacidad de 
carga:0.00. NRPV: Placa: 30KJH18 

 

 
Cabe hacer mención, que en la respuesta al emplazamiento, el otrora candidato 
señaló que el vehículo denunciado marca Ford de placas 30KJH18 es un vehículo 
de su propiedad. 
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad a fin de verificar el origen del vehículo 
denunciado, realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización en la 
contabilidad del otrora candidato denunciado, a fin de localizar si la aportación del 
vehículo se encontraba debidamente registrada, y si en su caso se acreditaba una 
aportación de personas residentes en el extranjero. 
 
Del resultado de la búsqueda, se puede apreciar la póliza 1, tipo Diario, Subtipo 
Diario, con la descripción; “Aportación Automóvil”. En la documentación adjunta de 
la póliza se puede apreciar una tarjeta de circulación de un vehículo, con las 
siguientes características: 
 
Nombre: Isidoro Mosqueda Estrada 
Marca: FORD 
Modelo: 2011 
Clase y tipo: Omnibus/Omnibus 
Procedencia Extranjera 
Placas: 30KJH18 
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Si bien es cierto, el vehículo denunciado es de procedencia extranjera, también lo 
es que el mismo ya se encuentra registrado bajo el nombre del C. Isidoro Mosqueda 
Estrada, el cual fue emplacado por la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Estado de Michoacán de Ocampo siendo importante señalar fue expedida en el año 
2020, razón  la cual, es dable concluir que el vehículo denunciado es propiedad del 
otrora candidato cuya expedición presumiblemente  cumplió con los requisitos  para 
su  emplacamiento.1 
 
Así mismo, en la documentación adjunta de la póliza en mención, se puede 
corroborar que el uso del vehículo fue derivado de la donación realizada por el 
mismo candidato y no de alguna persona extranjera como afirma la denunciante. 
 
Es importante señalar que las certificaciones hechas constar mediante Actas IEM-
CME-043-VE-11/2021 e IEM-CME-043-VE-18/2021, levantadas por la Secretaria 
del Comité Municipal en Jacona del Instituto Electoral de Michoacán, así como la 
razón y constancia levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización en la cual se 
hacen constar el registro de las operaciones denunciadas en el Sistema Integral de 
Fiscalización constituyen pruebas documentales públicas, mismas que generan 
certeza a esta autoridad respecto a lo argumentado en dichos medios de convicción 
a los que se le confiere pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I que, en concordancia con el diverso 21, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
al constituirse como documentales públicas expedidas por una autoridad, en el 
ámbito de sus facultades.  
                                            
1 Requisitos para emplacamiento de vehículos de procedencia extranjera, disponibles en: 
https://michoacan.gob.mx/tramites/dotacion-de-placas/  
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Así, del caudal probatorio del que se allegó la autoridad fiscalizadora y de su 
adminiculación, este Consejo General concluye, que el vehículo denunciado, no 
proviene de una donación realizada por alguna persona con residencia en el 
extranjero. 
 
Por lo anterior, este Consejo General colige que al no existir elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 25, numeral 1, 
inciso i) en relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 96 
del Reglamento de Fiscalización, los hechos analizados en el presente apartado 
deben declararse infundados. 
 
4. Omisión de reportar egresos 
 
Por otra parte, la quejosa señala diversos gastos que fueron detectados por la 
autoridad local electoral, y asentados en el Acta Circunstanciada de Verificación 
IEM-CME-043-VE-18/2021, levantada por el titular de la Secretaría del Comité 
Municipal de Jacona del Instituto Electoral de Michoacán, en el cual se puede 
observar lo siguiente: 
 

Acta Circunstanciada de Verificación IEM-CME-043-VE-18/2021 
25 de abril de 2021 

Ubicación: Plaza principal de la tenencia del Platanal 
Tipo Descripción Muestra 

1 
 
Calcoman
ías 

En dicha calcomanías se encuentra la leyenda que 
versa; Isidoro Mosqueda, candidato a presidente 
Jacona 2021. Morena-pt. En la imagen se 
encuentra una persona con camisa en tonalidad 
guinda con blanco de tez morena y que porta un 
sombrero en tonalidad blanco. Y esta sobre un 
vehículo de color negro. Al fondo de la foto se 
encuentra una camioneta de color blanca marca 
nissan de doble cabina, pick-up, tanto en los 
laterales del vehículo como en la parte del cristal 
trasero, así como en la tapadera de la caja se 
encuentra rotulada con tapiz vinil, y en el cual 
contiene los siguiente: Isidoro Mosqueda, 
candidato a presidente Jacona 2021. Morena-pt. 
Juntos lo lograremos. En la imagen se encuentra 
una persona con camisa en tonalidad guinda con 
blanco de tez morena y que porta un sombrero en 
tonalidad blanco, 
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Acta Circunstanciada de Verificación IEM-CME-043-VE-18/2021 
25 de abril de 2021 

Ubicación: Plaza principal de la tenencia del Platanal 
Tipo Descripción Muestra 

2  
 
No hay 

Entarimado de aproximadamente 4x4 metros en 
tonalidad negra, 2 bocinas a los costados en 
tonalidad negra.2 

 

Calcoman
ías, 
banderas 
y lona 

Vehículo en tonalidad negra, que trae en la parte 
trasera una extensión Comúnmente llamada traila 
en color blanca y que en su interior se encontraban 
ocho personas con instrumentos musicales, 
también me percate de contenía 2 bocinas, en la 
parte externa se encontraban calcomanías, una 
lona y banderas con la siguiente leyenda; Isidoro 
Mosqueda, candidato a presidente Jacona 2021. 
Morena-pt 

 
Calcoman
ia 

En la calcomanía se puede apreciar la 
leyenda que versa; Juan Pablo diputado 
federal distrito VII, vota 06 de Junio, morena 
la esperanza de México, juntos haremos 
historia. En la imagen se encuentra una 
persona con camisa en tonalidad blanca con 
chaleco en color guinda de tez morena. 
Vehículo de tonalidad roja que en la parte 
trasera contaba con dos bocinas. 

 
5 bandera y 
calcomanía 

La propaganda se encuentra sobre un 
vehículo de color blanco, con varios asientos 
en su interior. En la bandera se encontró la 
leyenda " morena, la esperanza de México". 
Y en calcomanías se encuentra la leyenda 
que versa; Isidoro Mosqueda, candidato a 
presidente Jacona 2021. Morena-pt. En la 
imagen se encuentra una persona con 
camisa en tonalidad guinda con blanco de 
tes morena y que porta un sombrero en 
tonalidad blanco 

 

                                            
2 Cabe señalar que por lo que respecta al entarimado, en el no se puede notar publicidad, ni propaganda política; además 
de que no se nota que este haya sido usado en un evento proselitista. 
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Acta Circunstanciada de Verificación IEM-CME-043-VE-18/2021 
25 de abril de 2021 

Ubicación: Plaza principal de la tenencia del Platanal 
Tipo Descripción Muestra 

No hay Cabe señalar que del vehículo antes mencionado 
de color blanco con barios asientos en su interior, 
descendió una persona de sexo masculino y se me 
acerco y me mostro su tarjeta de circulación la cual 
dice: Secretaria de Finanzas y Administración, 
Tarjeta de circulación Servicio Particular. Nombre: 
Isidoro Mosqueda Estrada. RFC: MOE1760614. 
Marca: FORD. Modelo: 2011. Color blanco. Oficina 
de exp: Zamora. Observaciones:. Curp: 
MOE1760614HMNNSSS0. Línea: 3 puertas. 
Clase y Tipo: Ómnibus/ómnibus. Procedencia: 
Extranjera. Fecha exp:04/12/2020. Niv: 
1FDGF5GY1BEC82706. Motor: Hecho en USA. 
Combustible: Diesel. Uso: Particular. Folio: 
0397883. Cilindros: 1. Personas: 30. Capacidad de 
carga:0.00. NRPV: Placa: 30KJH18 

 

 
Con el fin de respetar la garantía de audiencia por parte de los sujetos incoados y  
a fin de recabar más información respecto al asunto que nos ocupa, se les emplazó, 
y se les emplazó y requirió información a fin de esclarecer los hechos que motivaron 
el inicio del presente procedimiento.  
 
En su respuesta, el Partido del Trabajo señaló las erogaciones serían reportadas en 
el momento procesal oportuno, así mismo dijo desconocer los gastos.  
 
Por su parte el Partido Morena señaló que los gastos fueron reportados en las 
pólizas 1, 4, 5, 7, 9, 10, 16, 22. Así mismo señala que respecto de la omisión del 
reporte de un vehículo Frontier y del equipo de sonido, sin embargo, el quejoso no 
aportó los elementos mínimos que aseguren que ese vehículo fue usado en la 
campaña del C. Isidoro Mosqueda Estrada, toda vez que no señaló las placas de 
identificación del vehículo y lo mismo con el entarimado.  
 
Por su parte del C. Isidoro Mosqueda Estrada, señaló que los gastos señalados se 
encuentran reportados dentro del informe  de campaña. 
 
A efecto de conformar lo anterior  la autoridad instructora realizó una búsqueda en 
el Sistema Integral de Fiscalización levantando razón y constancia de ello, respecto 
de la contabilidad 90418 correspondiente al C. Isidoro Mosqueda Estrada candidato 
a la Presidencia Municipal de Jacona, Michoacán de Ocampo cuyo resultado se 
describe a continuación:  
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Tipo de 
propaganda 
localizada3 

Muestra SIF POLIZA MUESTRA 

1 
 
Calcomanía
s 

 
 
 
 
 
  

Póliza 4, Normal, 
Diario, 28/05/2021 
 
Aportacion de 
Propaganda 
 
Anexos: Contrato, 
cotizaciones, 
Evidencias, 
credencial de 
aportante, recibo 
de aportante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Póliza 1, Normal, 
Diario, 22/05/2021 
 
Aportacion 
Automovil 
 
Anexos: Contrato, 
cotizaciones, 
recibo de 
aportacion, 
muestras, tarjeta 
de circulacion, 
factura, credencial 
de elector 

 

Calcomanía
s, banderas 
y lona 

 

Póliza 22, Normal, 
Diario, 05/06/2021 
 
Distribucion 
Nacional – F 7 
Cinetica 
Producciones SA 
DE CV . Utilitarios 
(lonas, 
microperforados, 
mandiles, 
banderas, 

 
 

                                            
3 Descripción señalada por la autoridad local electoral 
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Tipo de 
propaganda 
localizada3 

Muestra SIF POLIZA MUESTRA 

sombrillas, 
pulseras y 
calcomanias) 
 
Anexos: Contrato, 
cotizaciones, 
recibo de 
aportacion, 
muestras, tarjeta 
de circulacion, 
factura, credencial 
de elector 

 
Póliza 7, Normal, 
Diario, 01/06/2021 
 
Aportacion de 
lonas 
 
Anexos: Contrato, 
cotizaciones, 
recibo de 
aportacion, 
muestras, tarjeta 
de circulacion, 
factura, credencial 
de elector 
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Tipo de 
propaganda 
localizada3 

Muestra SIF POLIZA MUESTRA 

5 bandera y 
calcomanía 

 

Póliza 22, Normal, 
Diario, 05/06/2021 
 
Distribucion 
Nacional – F 7 
Cinetica 
Producciones SA 
DE CV . Utilitarios 
(lonas, 
microperforados, 
mandiles, 
banderas, 
sombrillas, 
pulseras y 
calcomanias) 
 
Anexos: Contrato, 
cotizaciones, 
recibo de 
aportacion, 
muestras, tarjeta 
de circulacion, 
factura, credencial 
de elector 

 

Póliza 10, Normal, 
Diario, 03/06/2021 
 
Provsion y pago 
Fact F86635 . 
Utilitarios 
 
Anexos: opinion de 
cumplimiento, 
comprobante de 
domicilio, RFC, 
Inscripcion a RNP, 
Factura, XML, 
Muestras, 
Contrato. 
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Tipo de 
propaganda 
localizada3 

Muestra SIF POLIZA MUESTRA 

No hay 

 

Póliza 1, Normal, 
Diario, 22/05/2021 
 
Aportacion 
Automovil 
 
Anexos: Contrato, 
cotizaciones, 
recibo de 
aportacion, 
muestras, tarjeta 
de circulacion, 
factura, credencial 
de elector 

 

 
De lo anterior, es preciso concluir que los gastos se encuentran reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización y guardan coincidencia con las localizadas por 
parte de la autoridad electoral  local en el acta  IEM-CME-043-VE-18/2021 
 
Es importante señalar que la certificación hecha constar mediante Acta IEM-CME-
043-VE-18/2021 realizada por el titular de la Secretaria del Comité Municipal en 
Jacona del Instituto Electoral de Michoacán, así como la razón y constancia 
levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización en la cual se hacen constar el 
registro de las operaciones denunciadas en el Sistema Integral de Fiscalización 
constituyen pruebas documentales públicas, mismas que generan certeza a esta 
autoridad respecto a lo argumentado en dichos medios de convicción a los que se 
le confiere pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I que, en concordancia con el diverso 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 
constituirse como documentales públicas expedidas por una autoridad, en el ámbito 
de sus facultades.  
  
Así, del caudal probatorio del que se allegó la autoridad fiscalizadora y de su 
adminiculación, este Consejo General concluye, que los ingresos y gastos con 
motivo de los gastos detectados por la autoridad local que promueven a la coalición 
“Juntos Haremos Historia” en Michoacán de Ocampo, conformada por el Partido 
del Trabajo y Morena y el C. Isidoro Mosqueda Estrada, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Jacona, Michoacán de Ocampo, postulado por los citados 
institutos políticos, fueron registradas en el Sistema Integral de Fiscalización. 
Insuficiencia probatoria respecto de la existencia de gastos  
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Ahora bien, dentro de los conceptos señalados por el quejoso, los gastos materia 
de este apartado no generaron mayores indicios que permitieran comprobar su 
existencia y por tanto un gasto no reportado, entarimado siendo 2 camionetas 
(blanca y negra), instrumentos musicales y bocinas 
 
Por anterior, una vez analizados todos los casos del presente apartado, se debe 
considerar que, de las pruebas aportadas por el quejoso, no obstante consisten en 
actas circunstanciadas, debe señalarse que deben contener elementos de 
convicción suficientes para demostrar la existencia de los hechos denunciados, por 
lo que se concluye que las pruebas aportadas por el quejoso no fueron idóneas y 
suficientes para acreditar la existencia de los gastos denunciados. 
 
Lo anterior es porque si viene es cierto se observa en las fotografías anexadas como 
prueba la citada camioneta, lo que únicamente se acredita es que contienes 
calcomanías y papel adherible con propaganda a favor, la cual está reportada como 
anteriormente se mencionó.   
 
Asimismo, respecto del entarimado, si bien es cierto lo denuncia el quejoso, del acta 
circunstanciada no se da cuenta de su existencia. En el mismo sentido respecto de   
los instrumentos musicales, y bocinas, si bien es cierto se menciona en el acta, no 
se acompaña de elemento probatorio alguno que acredite su existencia.  
 
Si bien, se ha establecido que las actas circunstanciadas constituyen una 
documentales públicas detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron 
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran; se 
requiere que en el acta de la diligencia se asienten de manera pormenorizada los 
elementos indispensables que lleven a la convicción del órgano resolutor que 
sí constató los hechos, como son: por qué medios se cercioró de que 
efectivamente se constituyó en los lugares en que debía hacerlo; que exprese 
detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos objeto de la 
inspección; así como la precisión de las características o rasgos distintivos, 
entre otros relevantes, sólo de esa manera dicho órgano de decisión podrá tener 
certeza de que los hechos materia de la diligencia sean como se sostiene en la 
propia acta; en caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto 
a su eficacia probatoria, máxime si las actas circunstanciadas únicamente fueron 
levantadas respecto de la existencia de un video, más no así se dio cuenta de la 
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realización de eventos en los cuales presuntamente se observaron los gastos 
denunciados. 
 
Por lo anterior, este Consejo General colige que al no existir elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 96, numeral 1; y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, los hechos analizados en el presente procedimiento 
de mérito deben declararse infundados. 
 
5. Rebase de topes 
 
Por lo que hace al reporte o no de los gastos señalados, esta autoridad tiene certeza 
de que los gastos fueron reportados, sin embargo, en caso de encontrarse algún 
inconsistencia dentro de la documentación presentada en las pólizas de referencia 
se determinara lo conducente en la revisión de los informes de campaña coalición 
“Juntos Haremos Historia” en Michoacán de Ocampo, conformada por el Partido 
del Trabajo y Morena y el C. Isidoro Mosqueda Estrada, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Jacona, Michoacán de Ocampo, postulado por los citados 
institutos políticos.4 

 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
6. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en materia Electoral, 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. 
 

                                            
4 Criterio sostenido por el Consejo General del Instituto al resolver las Resoluciones INE/CG242/2017 (confirmado por la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante SG-RAP-135/2017); e 
INE/CG296/2017 (Confirmado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante 
SX-RAP-50/2017) 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/622/2021/MICH 

43 

7. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó 
la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 

 En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
  
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
  
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
  
2. 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”.  
  
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
  
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
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En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 
1; 44, numeral 1, incisos j), y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Coalición “Juntos 
Haremos Historia” en Michoacán de Ocampo, conformada por el Partido del Trabajo 
y Morena y el C. Isidoro Mosqueda Estrada, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Jacona, Michoacán de Ocampo, postulado por los citados institutos 
políticos, en los términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Coalición “Juntos 
Haremos Historia” en Michoacán de Ocampo, conformada por el Partido del Trabajo 
y Morena y el C. Isidoro Mosqueda Estrada, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Jacona, Michoacán de Ocampo, postulado por los citados institutos 
políticos, en los términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente 
Resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a la quejosa, en 
los términos de lo expuesto en el Considerando 6 de la presente Resolución. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días siguientes a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, 
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 14 de julio de 2021, 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 
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