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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 CANDIDATURA COMÚN INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y LA 
C. EDAENA MANRÍQUEZ MANRÍQUEZ OTRORA CANDIDATA AL CARGO DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL POR EL AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO, 
MICHOACÁN DE OCAMPO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 
IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/623/2021/MICH 
 
 

Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/623/2021/MICH, integrado por 
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
sujetos obligados. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
I. Escritos de queja. 
El diez de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización 
(en lo sucesivo Unidad de Fiscalización), los escritos de queja suscritos por la C. 
María Montserrat Díaz Herrera, en su carácter de Representante Propietaria del 
Partido de la Revolución Democrática ante el Comité Municipal de Huandacareo del 
Instituto Electoral de Michoacán, en contra de la C. Edaena Manríquez Manríquez, 
otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de 
Huandacareo, Michoacán de Ocampo, postulada por el Partido Acción Nacional y 
el Partido Revolucionario Institucional, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo, denunciando hechos 
que considera constituyen infracciones a la normatividad en materia de fiscalización 
de los Partidos Políticos. (Folio 01 al 25 del expediente digital) 
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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 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se listan los elementos 
probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su escrito de queja: 
 

• ESCRITO DE QUEJA 1 
“(…) 
Por medio del presente solicito tenga a bien tener por recibido un disco compacto en el 
cual se incluyen los elementos técnicos y las siguientes probanzas que a continuación 
se describen: 
 
1. Un video del evento de campaña realizado el día 11 de Mayo de 2021, por parte de 
la candidata a la Presidencia Municipal Edaena Manríquez Manrique (sic), en la 
comunidad de Huandacareo. 
 
En el mismo, se puede apreciar: Que tuvo una reunión con varias personas 
(presidentes de los Partidos Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, 
señoras, señores, jóvenes empresarios, y amigos ) dicho por ella misma en el video, 
este evento se llevó acabo en la Palapa del Balneario Vista Bella, la cual es rentada 
para eventos debido a que es propiedad de particulares, donde se puede apreciar a los 
integrantes de su planilla y a las personas antes mencionadas sentadas y sillas aun 
(sic) costado vacías, así como mesas, tres lonas con dimensiones fiscalizables, a la 
candidata vistiendo un pantalón de mezclilla, camisa blanca de manga larga utilizando 
un micrófono y un pódium para su discurso. 
 
En el minuto 9 con 38 segundos según el video que suben a la página de la Candidata 
antes mencionada, toma la palabra el Maestro Gerardo López Tinoco quien viste 
playera blanca y pantalón negro, se refiere a los presentes invitándolos a contar con su 
presencia este 6 de Junio diciéndoles que es importante que desde temprano abarroten 
las casillas...............y termina agradeciéndoles su presencia y los invita a que se den 
vuelta a los que están a espaldas de su mesa para compartir un momento un sabroso 
taco de lo más tradicional de Huandacareo. 
 
Cabe mencionar que en Huandacareo lo más tradicional son las carnitas 
 
2. Tres impresiones de las fotografías del evento de campaña descargadas de la página 
de la candidata a la Presidencia Municipal Edaena Manríquez Manrique (sic), en la 
comunidad de Huandacareo realizado el día 11 de Mayo de 2021, (con una asistencia 
mayor a 50 personas), y una bocina sobre un tripie, las cuales se pueden consultar en 
el siguiente link: 
https://www.facebook.com/EDAMANRI/videos/1073565576386734/?app=fbl 
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Lo anterior, con el objetivo para que a través de su conducto sean remitidas a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus 
atribuciones contemple los gastos erogados en el mencionado evento y se sumen al 
gasto total de la campaña de la candidata Edaena Manríquez Manrique (sic), asimismo 
inicie las investigaciones que estimar (sic) pertinentes para determinar los hallazgos 
oportunos que permitan fiscalizar de forma puntal la campaña del mencionado 
candidato (sic). 
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(…)”  
 

• ESCRITO DE QUEJA 2 
“(…) 
Por medio del presente solicito tenga a bien tener por recibido este escrito, en el que se 
describe la probanza siguiente: 
 
1. Un video del evento de campaña realizado el día veintiocho de mayo de dos mil 
veintiuno, por parte de la candidata del Partido Revolucionario Institucional y Partido 
Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Huandacareo, Michoacán, Edaena 
Manríquez Manríquez, en la comunidad de la Estancia, municipio de Huandacareo. 
 
El video fue transmitido en vivo desde el perfil de la red social Facebook de Edaena 
Manríquez el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno a las 19:47 horas, y ha quedado 
guardado en el enlace electrónico, 
https://www.facebook.com/EDAMANRI/videos/498126364665509/ mismo que se 
encuentra encabezado por la leyenda "Cierre de campaña en la localidad de la Estancia 
dando a conocer las propuestas de la planilla en candidatura común PAN PRI”. 
 

 
En el video se aprecia un grupo de personas, entre ellas la candidata Edaena 
Manríquez, caminando hasta llegar a la plaza principal de la comunidad de la Estancia, 
Huandacareo. Todas estas personas vestidas con pantalón de mezclilla y todos con la 
misma camisa blanca que tiene bordado el nombre de la candidata y los partidos 
políticos por los que contiende. Asimismo, se observa que ondean banderas con los 
logotipos del PRI y el PAN. De fondo se escucha música de banda, así como ovaciones, 
entre las que destacan “Se ve, se siente, ¡Edaena está presente!","¿Qué es lo que 
quiere la gente? Que Edaena sea Presidente" y "Yo si le voy, le voy a Edaena". 
 
Al llegar a la plaza principal, mientras se sigue escuchando la música de banda y las 
porras, la candidata camina mientras saluda a las personas reunidas. Se observan 
también diversas personas que le toman fotos y videos mientras hace el recorrido en la 
plaza y ondea sus banderas del PRI y el PAN. Llega al centro de la plaza en donde 
saluda con el puño a uno de los integrantes de la banda, quien se encuentra vestido de 
negro. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/623/2021/MICH 

5 

 
En el video se hacen algunas tomas en donde se ve la gente que se encuentra reunida, 
quienes también ondean banderas de los partidos políticas postulantes. Al fondo se 
observan lonas de propaganda electoral para Edaena Manríquez Manríquez, con su 
fotografía. En una de las tomas, atrás del espacio en donde se detuvo la candidata y su 
caravana, se aprecia una lona colgada de tamaño grande, con el nombre y fotografía 
de la candidata en un fondo blanco y la leyenda “UNION ES PROGRESO ¡VAMOS 
HUANDACAREO!". 
 
La anterior con el objetivo de que, a través de su conducto, sea remitida a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, contemple los gastos erogados en el mencionado evento y se sumen al 
gasto total de la campaña de la candidata común del PRI y el PAN a la Presidencia 
Municipal de Huandacareo, Michoacán, Edaena Manríquez Manríquez, asimismo inicie 
las investigaciones que estime pertinentes para determinar los hallazgos oportunos que 
permitan fiscalizar de forma puntal la campaña de la mencionada candidata. Por otro 
lado, se solicita por este medio se realicen las verificaciones y/o certificaciones que al 
respecto pueda realizar el área correspondiente del Instituto Electoral de Michoacán 
respecto al contenido del video albergado en el enlace electrónico señalado. 
(…)” 
 

Elementos aportados en los escritos de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

• Queja 1 
 

a) 1 (uno) enlace disponible en la red social denominada Facebook: 
https://www.facebook.com/EDAMANRI/videos/1073565576386734/?app=fbl  

b) 3 (tres) fotografías de un evento presuntamente realizado el 11 de mayo de 
2021. 

c) 1 (uno) vídeo en medio magnético (disco compacto), del video alojado en la 
URL presentada como prueba. 

 
• Queja 2 

 
a) 1 (uno) enlace disponible en la red social denominada Facebook: 

https://www.facebook.com/EDAMANRI/videos/498126364665509/  
b) 1 (una) captura de pantalla del video aportado como elemento de prueba. 

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
El doce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización acordó admitir a 
trámite y sustanciación el procedimiento de queja; registrarlo en el libro de gobierno 
bajo el expediente identificado con la clave alfanumérica  
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INE/Q-COF-UTF/623/2021/MICH, notificar al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización de dicho órgano colegiado y a la parte quejosa, así como notificar y 
emplazar a los partidos políticos y a la otrora candidata en su calidad de sujetos 
denunciados y publicar el acuerdo en comento en los estrados de la Unidad de 
Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral. (Folio 27 al 29 del expediente 
digital) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
a) El doce de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de la Unidad de 

Fiscalización de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Folio 30 al 
33 del expediente digital) 

b) El quince de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los 
estrados de la Unidad de Fiscalización de este Instituto, los acuerdos referidos 
en el inciso precedente, mediante razón de retiro. (Folio 34 y 35 del expediente 
digital) 

 
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29001/2021, 
la Unidad de Fiscalización dio aviso a la Dra. Adriana M. Favela Herrera, Consejera 
Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, sobre la admisión e inicio 
del procedimiento de mérito. (Folio 36, 37, 40 y 41 del expediente digital) 
 
VI. Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29002/2021, 
se notificó al Lic. Edmundo Jacobo Molina Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, la admisión del referido escrito e inicio del procedimiento 
de queja. (Folio 38, 39, 41 y 43 del expediente digital) 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento, emplazamiento y requerimiento 
de información a los sujetos denunciados. 
En términos del artículo 35 numeral 1 y 41, incisos c), d) e i), del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó a los sujetos 
obligados denunciados el inicio del procedimiento de mérito, emplazándoles a 
efecto que en un término de cinco días naturales, contados a partir de su 
notificación, realizaran las aclaraciones que a su derecho conviniesen, así como 
para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que respalden sus afirmaciones; y 
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requiriéndose en el mismo acto a efecto de que informaran si los conceptos de gasto 
denunciados fueron debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización 
y, en su caso, precisaran la póliza correspondiente, el detalle de los gastos 
generados por la realización de cada evento denunciado, detalle de los artículos 
utilitarios y/o propaganda utilizados y entregados en cada evento denunciado junto 
con toda la documentación soporte ateniente, mencionaran en qué consistió cada 
evento y datos del o los proveedores; esto a través de los oficios que se señalan a 
continuación: 
 
a) Representación Nacional del Partido Acción Nacional. El quince de junio de 

dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29431/2021. (Folio 46 al 50 del 
expediente digital) 

b) El veintiuno y veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se recibieron los oficios 
RPAN-0297/2021 y RPAN-0338/2021 respectivamente, correspondientes a la 
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: 

 
• RPAN-0297/2021 

 
“(…) Por lo anterior, me permito manifestar lo siguiente: 
Estando dentro del término para ello concedido, vengo a dar 
contestación a la queja presentada por la C. María Montserrat Díaz 
Herrera, en su carácter de representante propietaria del Partido de la 
Revolución Democrática ante el Comité Municipal de Huandacareo, 
Michoacán, del Instituto Electoral de Michoacán, en contra de los 
partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así 
como de la candidata común a la presidencia municipal de 
Huandacareo Michoacán, Edaena Manríquez Manríquez, por la 
presunta responsabilidad de rebase de los topes de financiamiento 
público y privado en campaña aprobados por el Instituto Electoral del 
Estado de Michoacán de Ocampo, en el proceso electoral local 
ordinario 2020-2021, en el Estado de Michoacán, para lo cual señalo: 

CONTESTACION A LOS HECHOS 
UNICO: Es importante señalar antes de dar contestación a los hechos 
de esta queja, que en el requerimiento que se nos había hecho con 
anterioridad, con numero de OFICIO: INE/UTF/DRN/29431/2021, ya se 
había mencionado y dejado claro la inexistencia del supuesto rebase 
del tope de gastos campaña, de la candidata común, postulado por el 
partido que represento y el Partido Revolucionario Institucional. 
Se niega categóricamente en todas y cada una de sus partes los 
hechos relacionados con el Partido Acción Nacional y de la candidata 
el C. Edaena Manríquez Manríquez, postulada por la candidatura 
común PAN-PRI, narrados en el escrito de queja que se contesta. En 
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los cuales se acusa de un supuesto rebase de tope de gastos de 
campaña, donde dichos gastos por concepto de realización de eventos, 
los cuales fueron reportados de forma correcta como es debido, en el 
Sistema integral de Fiscalización, lo cual desde luego se niega de 
forma categórica desde este momento, como más adelante se 
acreditará. 
Se insiste, es falso e incorrecto lo manifestado por María Montserrat 
Díaz Herrera, en su carácter de representante propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática ante el Comité Municipal de 
Huandacareo, Michoacán, del Instituto Electoral de Michoacán, en 
donde refiere que mi representado y mi candidata rebasó su tope de 
gastos de campaña, lo cual es falso y se niega de forma categórica tal 
afirmación sin sustento y singular realizada por la quejosa, sin señalar 
los elementos mínimos de modo tiempo y lugar; al no ser 
adminiculadas con algún otro medio probatorio. La cual carece de valor 
probatorio respecto a las acusaciones realizadas por la actora, ya que 
solo prueba el número de lonas y bardas, más nunca el costo de las 
mismas, lo cual deja claro que es una acusación vaga. 
Señalando también que al ser una candidatura común la fiscalización 
se debe realizar por separado con los partidos que la integran, en este 
caso se debe fiscalizar por un lado al Partido Acción Nacional y por el 
otro al Partido Revolucionario Institucional, por ello al no dejar claro que 
los gastos por concepto de realización de eventos pertenecen a la parte 
que represento, nos deja en total estado de indefensión y confusión, 
en donde la quejosa apoya sus pretensiones solo en apreciaciones 
subjetivas y por demas erróneas, presentando una queja frívola, sin 
aportar los elementos idóneos para acreditar sus aseveraciones, 
tratando de sorprender maliciosamente a la autoridad fiscalizadora 
electoral. 
Por lo tanto, debe negársele valor probatorio a las pruebas aportadas 
por la quejosa. Lo anterior toda vez que se trata de pruebas no idóneas 
que acrediten las supuestas violaciones en materia de fiscalización 
electoral, de los cuales se duele la quejosa y que en la realidad no se 
violentaron, lo anterior conforme al criterio contenido en la tesis de 
jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación del rubro “PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SI SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN". Es decir, de las pruebas presentadas, 
no se advierten elementos objetivos o datos que identifiquen que los 
hechos denunciados pudieran ser objeto de alguna infracción a la 
normativa electoral atribuible a mi representado y su candidata. 
Por lo que del estudio de la presente denuncia que nos ocupa, se 
desprende que las pruebas ofrecidas por la quejosa no contienen ni 
siquiera valor indiciario, pues para que estas tengan valor jurídico, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha señalado que es necesario se cumplan ciertos requisitos, a saber:  
(…) 
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De lo anterior, es claro advertir que las pruebas incorrectamente 
calificadas como técnica o documental no se encuentran 
adminiculadas con algún otro indicio o elemento de prueba. 
(…) 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
1. FRIVOLIDAD. Con fundamento en los artículos 440, numeral 1, 
inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, 31, numeral 1, fracción II, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solicito 
respetuosamente a la Unidad Técnica de Fiscalización elabore y 
someta a la aprobación de la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el proyecto de resolución que 
determine el desechamiento de plano de la queja presentada, por 
actualizarse la frivolidad de la misma, prevista en los numerales 
mencionados, pues pretende iniciar una queja por un hecho futuro e 
incierto, sin mencionar los agravios que causa y los preceptos 
presuntamente violados. 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha establecido de manera reiterada, que un medio de 
impugnación puede considerarse frívolo, si es notorio el propósito del 
actor de interponerlo a sabiendas de que no existe razón ni fundamento 
que pueda constituir una causa jurídica para hacerlo. 
Uno de los significados del término frívolo, de conformidad con el 
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en 
su edición vigésima primera, es el siguiente: "Frívolo, la. (Del lat. 
Frivolus.) adj. Ligero veleidoso insubstancial." 
De esta definición deriva que lo frívolo equivale a lo ligero e 
insustancial. A su vez, el vocablo ligero hace referencia a cuestiones 
de poco peso o de escasa importancia: por su parte, la palabra 
insubstancial denota lo que carece de substancia o la tiene en un grado 
mínimo de contenido o esencia, lo que carece de seriedad, lo que se 
refiere a las cosas inútiles o de poca importancia. 
Sobre la base de estas concepciones del vocablo frívolo, la propia Sala 
Superior ha concluido, que una demanda resulta frívola -en el caso que 
nos ocupa queja-cuando no se apoya en hechos ciertos, concretos y 
precisos; o los hechos aducidos no son claros ni precisos, o se refieren 
a eventos que no generan la vulneración de derecho alguno, como es 
el caso, pues se insiste, el quejoso pretende iniciar una queja en contra 
de mi representado por hechos futuros e inciertos, lo cual actualiza 
evidentemente la frivolidad y notoria improcedencia. 
De este modo, la queja que ahora se contesta, se deberá considerar 
improcedente en virtud de que se pretende activar el mecanismo de 
impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver una 
situación cuya finalidad no se puede conseguir, en razón de que la 
pretensión de la quejosa carece de sustancia, pues de la simple lectura 
de su libelo causa, se aprecia que los hechos narrados no pueden 
servir de base a su pretensión. Esto último acontece. porque las 
circunstancias fácticas narradas son inexistentes y, por lo tanto, 
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impiden la actualización del supuesto jurídico tutelado en la norma más 
aún las afirmaciones sobre hechos base de su pretensión resultan 
carentes de sustancia, objetividad y seriedad para poder dar respuesta 
alguna al respecto y, en su caso, realizar algún pronunciamiento sobre 
su licitud. 
(…) 
2. INCUMPUMIENTO DE LOS REQUISITOS. En la especie se 
actualiza la causal de improcedencia, contenida en el artículo 30 
fracción III del multicitado Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores, a saber: 
(…) 
Por lo tanto, conforme a las reglas contenidas en los invocados 
artículos 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 31, numeral 1, fracción II, del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
aplicables al caso que nos ocupa, lo procedente es desechar de plano 
la queja de mérito. 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 200, numeral 2: 378, 
429, 445 y 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 35, 41 numeral primero inciso i) del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
(…)” (Folio 274 al 291 del expediente digital) 
 

• RPAN-0338/2021 
 
“(…) Por lo anterior, me permito manifestar lo siguiente: 
Estando dentro del término para ello concedido, vengo a dar 
contestación a la queja presentada por el C. MARIA MONTSERRAT 
DÍAZ HERRERA, representante del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo Municipal de HUANDACAREO en contra 
de los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, 
así como en contra de la CC. EDAENA MANRIQUEZ MARIQUEZ, por 
la presuntas Infracciones a Disposiciones Constitucionales y 
Electorales atribuibles a los Denunciados basada en un Actas 
circunstanciadas de verificación signada por la Secretaria Municipal del 
Comité Municipal Electoral en Huandacareo, la certificación de 
publicidad política relativa a la Elección del pasado 06 de junio en el 
Estado de Michoacán, para lo cual señalo: 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
Es importante señalar antes de dar contestación a los hechos de esta 
queja, que en el requerimiento que se nos había hecho con 
anterioridad, con número de OFICIO: INE/UTF/DRN/29431/2021, ya se 
había mencionado y dejado claro las supuestas acciones denunciadas 
son inexistentes. 
UNICO.- Se niega categóricamente el hecho correspondiente a la 
manifestación de la parte actora en la que se atribuye un evento 
realizado en el balneario llamado "VISTA BELLA", el cual argumenta la 
parte actora fue organizado por Candidata a la Presidencia Municipal 
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del Municipio de Huandacareo y su planilla postulada por el Partido 
Acción Nacional y Revolucionario Institucional. 
Con base a lo anterior, esta representación tiene a bien exponer la falta 
de certeza y realismo en la acusación de la parte actora ya que la 
organización del evento atribuido a la candidata EDAENA 
MANRIQUEZ MANRIQUEZ no fue realizado con recurso 
correspondiente a la candidata, ya que el mencionado evento, fue 
organizado por el propietario y la gerencia del Balneario VISTA BELLA, 
dicho evento no contaba con una finalidad política, sino una reunión 
particular realizada por el mencionado, para lo cual, la candidata que 
se menciona fue invitada de manera espontánea y sin previo aviso. 
En razón a las lonas utilizadas en dicha reunión, estas son parte de la 
propaganda usada al momento de realizar trabajo de tierra campaña, 
es decir, dicho material era empleado para aquellas caminatas que 
tenía la candidata junto a su planilla al momento de realizar campaña 
en las calles del Municipio, por lo cual, al ser una invitación de manera 
espontánea y sin previo aviso fueron fácilmente utilizadas, ya que se 
tenía un fácil y oportuno acceso a las mismas y contaban con ellas en 
el momento de la invitación a la Candidata y su planilla. 
Aunado a lo anterior y en razón a dar cumplimiento a la reglamentación 
en materia de fiscalización y en materia electoral, se da a conocer que 
las lonas empleadas en la reunión fueron reportadas ante el Sistema 
Integral de Fiscalización, esto fue manifestado a través de la 
contestación al requerimiento INE/UTF/DRN/29431/2021, para lo cual, 
no debe contemplarse nuevamente como un gasto de campaña. 
Se niega categóricamente la existencia de este hecho debido a que la 
parte actora no presenta evidencia que escalezca los hechos que 
presenta en su escrito, lo cual resulta infundado e inexistente el posible 
agravio que puedan sostener debido a que la autoridad electoral al 
realizar, las diligencias pertinentes; no encontró la propaganda donde 
supuestamente alegan existe una infracción a la normativa electoral. 
En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las 
violaciones imputadas ni siquiera llegan a tener la calidad de indicios 
serios, eficaces y vinculados entre sí, toda vez que no pueden tenerse 
como hechos probados, por lo que la responsabilidad que 
indebidamente se intenta atribuir, no se puede desprender de los 
mismos mediante un análisis lógico y razonado. 
Aunado a lo anterior, como también se precisó, no debe perderse de 
vista que, conforme al principio de la carga probatoria recogido en el 
artículo 15, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está obligado a probar, 
lo cual incumple el quejoso en el presente caso como se ha visto, 
máxime cuando al pretender atribuir a mi representado y su candidato 
una actuación dolosa, debió probarla plenamente y no buscar que esa 
autoridad inicie una pesquisa, pues su deber era aportar las probanzas 
idóneas y pertinentes con las cuales corroborara su dicho. Más aún, 
violenta el diverso principio de buena fe, el cual tiene aplicación en la 
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materia electoral, adquiriendo diversas dimensiones de acuerdo al 
ámbito material de que se trate. 
(…) 
Al respecto, debe señalarse lo establecido en el artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización: 
(…) 
Por último, al ser desvirtuado lo que falsamente pretendió sostener la 
quejosa, en consecuencia, deberá prevalecer en toda su magnitud la 
presunción de inocencia resultante de los recientes criterios 
jurisprudenciales que a continuación se citan, provenientes de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
(…) 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
(Idénticos argumentos que los expresados en el oficio RPAN-
0297/2021, por lo que, a fin de evitar transcripciones innecesarias, se 
tienen por reproducidos en los mismos términos) 
(…)” (Folio 166 al 183 y 300 al 382 del expediente digital) 

 
c) Representación Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Notificado 

el quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29430/2021. (Folio 51 al 55 del expediente digital) 

d) El diecisiete y dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se recibieron dos escritos 
sin número, uno de ellos correspondiente a la contestación al requerimiento de 
información y otro mediante el cual el partido dio contestación al emplazamiento, 
cuya parte conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso 
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se transcribe a continuación: (Folio 184 al 200 del expediente 
digital) 

 
 
“(…) 
 

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
 
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS. En la especie se actualiza 
la causal de improcedencia, contenida en el artículo 30 fracción III del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores, a saber: 
 
(…) 
 
Por lo tanto, conforme a las reglas contenidas en los invocados 
artículos 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 31, numeral 1, fracción II, del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
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aplicables al caso que nos ocupa, lo procedente es desechar de plano 
la queja de mérito. 
 
(…) 
 
Por lo anterior, me permito manifestar lo siguiente: 
Estando dentro del término para ello concedido, vengo a dar 
contestación AD CAUTELAM a la queja presentada por María 
Montserrat Díaz Herrera, con el carácter antes mencionado, en contra 
de los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 
y Revolucionario Institucional que conforman la candidatura común y 
su otrora candidata a Presidente Municipal de Huandacareo la C. 
Edaena Manríquez Manríquez, por hechos que pudieran constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de ingresos y gastos 
de los recursos de los partidos políticos por la presunta omisión de 
reporte y en consecuencia el rebase al tope de gastos de campaña, 
por concepto de realización de eventos, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Michoacán de 
Ocampo, lo cual desde luego se niega de forma categórica desde este 
momento, para lo cual señalo: 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
1. Se niega categóricamente en todas y cada una de sus partes la 
narración del único hecho realizado en el escrito de queja que se 
contesta. En relación al Evento de cierre de campaña ES 
COMPLETAMENTE FALSO Y SE NIEGA que tal evento no se 
encuentre debidamente reportado en el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral pues como se evidencio al 
contestar el requerimiento realizado por esta autoridad el mismo fue 
debidamente reportado y dado de alta en el Sistema Integral de 
Fiscalización, identificado de la siguiente manera: 
Nombre del Candidato: Edaena Manríquez Manríquez.  
Ámbito: Local  
Sujeto Obligado: Partido Revolucionario Institucional. 
Cargo: Presidente Municipal. 
Entidad: Michoacán. 
(…) 
Procesos: Campaña Ordinaria 2020-2021  
Contabilidad: 106240 
Periodo de Operación: 1  
Número de Pólizas: 1 
Tipo de Póliza: Normal 
Sub tipo de Póliza: Diario 
Nombre del Candidato: Edaena Manríquez Manríquez. 
Ámbito: Local 
Sujeto Obligado: Partido Revolucionario Institucional. 
Cargo: Presidente Municipal. 
Entidad: Michoacán.  
(…) 
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Procesos: Campaña Ordinaria 2020-2021 
Contabilidad: 106240  
Periodo de Operación: 1 
Número de Póliza: 7 
Tipo de Póliza; Normal 
Sub tipo de Póliza: Ingresos 
Como se dijo al contestar el requerimiento previo, dentro de los gastos 
generados por la realización del evento, se reportó la aportación en 
especie del candidato correspondiente al pago de la banda de música, 
adjuntando el recibo de aportación de candidato número 391, en favor 
de Manríquez Manríquez Edaena, que ampara como bien aportado el 
pago de música para cierres de campaña, sustentado con el criterio de 
valuación que señala la norma, asimismo se documentó la compra y 
DEBIDO REGISTRO ANTE EL SIF del gasto de artículos utilitarios y/o 
propaganda utilizada y entregada en dicho evento, acreditado con la 
factura expedida por Cristina Manríquez García, con (transcribe RFC), 
con folio fiscal AAA1A597-73E9-40FF-ADAD-17C2FE690EA9, que 
ampara dicho gasto, siendo necesario destacar que contrario a la 
DOLOSA, FALSA Y TEMERARIA afirmación del denunciante, la 
proveedora si se encuentra debidamente registrada ante el Padrón de 
Proveedores del Instituto Nacional Electoral quien le otorgó el ID de 
identificación ID INE 201805222166482. 
De lo antes narrado se desprende que ni la candidata, ni los partidos 
Políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional hemos 
cometido ninguna infracción a la normativa comicial y, por ende, no 
somos acreedores a sanción alguna, pues contrario a lo señalado por 
el representante del Partido de la Revolución Democrática, tanto 
nuestra candidata Edaena Manríquez Manríquez, como los partidos 
que postulan su candidatura común, entre ellos mi representado, se 
han conducido con estricto apego a los principios rectores en materia 
electoral, reportando puntualmente los gastos de campaña realizados. 
No debe pasar inadvertido para esa autoridad la serie de 
ambigüedades y manifestaciones genéricas en que incurre la quejosa, 
pues en ningún momento señala en que consiste la presunta falta 
fiscal, sino que únicamente se limita a referenciar un presunto video de 
la red social Facebook, sin que eso sea de ninguna manera alguna 
irregularidad en materia electoral. 
Por otra parte, la ahora quejosa se limita a insertar una dirección 
electrónica donde presuntamente se encuentra hospedado "un video 
que se encuentra encabezado con la leyenda "cierre de campaña en la 
localidad de la Estancia" sin corroborar si realmente pertenece a la 
persona que se le atribuye, o es un perfil falso, por tanto no es dable 
otorgar valor probatorio a esta probanza al contener cuestiones graves 
que lo afectan. 
Cabe señalar que de ninguna manera se acreditan los presuntos 
hechos denunciados, con el presunto video hospedado en el link que 
señala en su queja, en primer término porque éstas tiene el carácter de 
prueba técnica misma que se OBJETA desde este momento, puesto 
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que este tipo de pruebas tiene un carácter imperfecto, así calificado por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en su tesis número 4/2014, de rubro: "PRUEBAS 
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN", en donde se sostiene que 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 sin que ocurra en la queja que hoy se contesta, por tanto no se 
debe otorgar valor probatorio al referido video; en segundo lugar lo que 
pretende demostrar es que los gastos generados nos fueron 
reportados al sistema integral de fiscalización, afirmación FALSA, 
DOLOSA Y TEMERARIA pues como se ha evidenciado los gastos 
fueron debidamente reportados a la autoridad fiscalizadora electoral. 
La quejosa tenía la obligación de aportar medios de convicción para 
probar sus afirmaciones; sin embargo, de mala fe pretende que esa 
autoridad realice una pesquisa, corno se puede advertir de su escrito 
de queja cuando únicamente se limita a señalar un link de Internet, pero 
sin siquiera solicitar a esta autoridad fiscalizadora actividad probatoria 
cual ninguna, pretendiendo que esa Unidad Técnica lo sustituya en 
todas sus obligaciones, incluido el deber que tenía de identificar 
plenamente el alcance de la prueba técnica que señala y con la cual 
pretende acreditar la existencia de las presuntas faltas denunciadas, 
sin embargo omite señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo 
y tiempo que reproduce la prueba, como lo mandata el artículo 17, 
numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. En consecuencia, deberá desestimarse la 
presente queja, pues lo contrario implicaría, según se indicó, iniciar una 
pesquisa oficiosa en contra de mi representado y su candidato, lo cual 
está prohibido por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Asimismo, desde este momento objeto en cuanto a su contenido y 
alcance probatorio la prueba técnica con las cual pretende probar su 
afirmación el quejoso, pues se trata de indicio simple, no corroborado 
con ningún otro elemento probatorio, siendo carente de cualquier valor, 
como deberá determinarse en el momento procesal oportuno. 
Por todo lo anterior, en el momento procesal oportuno deberá 
desestimarse la tendenciosa, absurda e infundada aseveración del 
quejoso, imponiéndole la sanción aplicable por el planteamiento de 
pretensiones notoriamente improcedentes, toda vez que, como se ha 
puesto de manifiesto en párrafos precedentes, el escrito de la 
denunciante CARECE DE ELEMENTOS MÍNIMOS 
CIRCUNSTANCIALES DE MODO TIEMPO Y LUGAR, lo que nos deja 
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en un total estado de indefensión por la obscuridad y negligencia 
premeditada con la que se redactó la misma, no es material ni 
jurídicamente posible, contestar afirmaciones tan vagas y sin 
elementos mínimos de modo, tiempo y lugar. Siendo aplicable la 
Jurisprudencia 16/2011, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32, del rubro y texto: 
(…) 
Se insiste, es falso e incorrecto lo manifestado por la representante del 
Partido de la Revolución Democrática, en donde refiere que Los 
institutos políticos y su candidato omitieron reportar gastos de cierre de 
campaña, lo cual es falso y se niega de forma categórica tal afirmación 
sin sustento y singular realizada por la quejosa. 
Dicha objeción de pruebas se realiza con base en las razones 
concretas expuestas en el cuerpo del presente escrito, toda vez que, 
el denunciante apoya sus pretensiones solo en apreciaciones 
subjetivas y por demás erróneas, presentando una queja frívola, sin 
aportar los elementos idóneos para acreditar sus aseveraciones, 
tratando de sorprender maliciosamente a la autoridad fiscalizadora 
electoral. 
Por lo que del estudio del presente Procedimiento Administrativo 
Sancionador en materia de Fiscalización que nos ocupa, se desprende 
que la única prueba ofrecida por la quejosa no contienen ni siquiera 
valor indiciario, pues para que ésta tenga valor jurídico, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que es necesario se cumplan ciertos requisitos, a saber: (…) 
En el caso concreto, la prueba con la que se pretende acreditar las 
violaciones imputadas ni siquiera llega a tener la calidad de indicio serio 
y eficaces, más aún no se encuentra vinculado con algún otro medio 
probatorio, y por ende no pueden tenerse como hechos probados, por 
lo que la responsabilidad que indebidamente se intenta atribuir, no se 
puede desprender del unitario medio de convicción mediante un 
análisis lógico y razonado. 
Aunado a lo anterior, como también se precisó, no debe perderse de 
vista que, conforme al principio de la carga probatoria recogido en el 
artículo 15, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está obligado a probar, 
lo cual incumple el quejoso en el presente caso como se ha visto, 
máxime cuando al pretender atribuir a mi representado y su candidato 
una actuación dolosa, más aún, violenta el diverso principio de buena 
fe, el cual tiene aplicación en la materia electoral, adquiriendo diversas 
dimensiones de acuerdo al ámbito material de que se trate. 
La propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha utilizado ese principio, por ejemplo: 
(…) 
De los anteriores supuestos, entre otros, es posible advertir que la Sala 
Superior sí ha reconocido el principio de buena fe, en ciertos ámbitos 
de aplicación en las situaciones y relaciones jurídicas en la materia 
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electoral, inclusive se ha establecido como un principio general de 
derecho, que es aplicable por una norma de carácter constitucional que 
por tanto irradia todo el ordenamiento jurídico, tanto público como 
privado, conforme a lo establecido en el artículo 14 Constitucional, en 
otras palabras, no existe ningún indicio o elemento que conduzca a 
inferir el Instituto Político que represento o su candidato no hubieran 
cumplido con las reglas de fiscalización electoral a que se encuentra 
obligado y mucho menos que se haya cometido alguna infracción que 
amerite una sanción. Contrario a ello, como se ha señalado en párrafos 
precedentes, hemos cumplido puntualmente y de manera irrestricta los 
principios rectores en materia electoral. 
Por último, al ser desvirtuado lo que falsamente pretendió sostener la 
quejosa, en consecuencia, deberá prevalecer en toda su magnitud la 
presunción de inocencia resultante de los recientes criterios 
jurisprudenciales que a continuación se citan, provenientes de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
(…) 

PRUEBAS 
I. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Este medio de prueba lo 
hago consistir en todo lo actuado y que se siga actuando dentro del 
presente expediente, en cuanto beneficien los intereses de mi persona. 
II. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y 
HUMANA. Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de mi 
representado. 
III. DOCUMENTAL PRIVADA. Factura expedida por Cristina 
Manríquez García, con RFC MAGC891221UT2, con folio fiscal 
AAA1A597-73E9-40FF-ADAD-17C2FE690EA9, que ampara la compra 
de diversos utilitarios empleados en el acto que se ahora contesta, así 
como el recibo de aportación de candidato número 391, en favor de 
Manríquez Manríquez Edaena, que ampara como bien aportado el 
Pago de música para cierres de campaña, documentales ambas que 
fueron exhibidas al contestar el requerimiento realizado por esa 
autoridad fiscalizadora electoral y que solicito se tengan como 
exhibidas con el presente escrito en virtud de ya obrar en autos. 
IV. DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistente en la impresión del 
reporte de las Pólizas de contabilidad del candidato Edaena Manríquez 
Manríquez al Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, donde se aprecia el reporte de gastos a que se hace 
referencia, las cuales obran en el presente expediente al haberse 
exhibido al contestar el requerimiento realizado mediante oficio 
INE/UTF/DNR/29430/2021. 
Por lo tanto, conforme a las reglas contenidas en los invocados 
artículos 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 31, numeral 1, fracción II, del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
aplicables al caso que nos ocupa, lo procedente es desechar de plano 
la queja de mérito. 
(…)” (Folio 150 al 165 y 201 al 231 del expediente digital) 
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e) Edaena Manríquez Manríquez. Notificada el dieciséis de junio de dos mil 

veintiuno, mediante oficio INE/JDE02/VS/614/2021. (Folio 58 al 65 del expediente 
digital) 

f) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido 
contestación al requerimiento de mérito. 

 
VIII. Solicitud de verificación a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/965/2021, 

la Unidad de Fiscalización requirió a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral certificara el contenido de las 
direcciones de internet ofrecidas como pruebas en los escritos de queja, 
remitiendo la documentación generada con la solicitud formulada. (Folio 44, 45, 
232 y 233 del expediente digital) 

b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, la Dirección en comento remitió el acta 
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/291/2021 y sus anexos, correspondientes a la 
verificación del contenido de los enlaces denunciados en el escrito de queja. 
(Folio 234 al 242 del expediente digital) 

 
IX. Notificación del inicio del procedimiento a la parte quejosa. 
El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JDE02/VS/615/2021, 
a través de la Junta Distrital 02 de este Instituto en el estado de Michoacán de 
Ocampo, la Unidad de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento a la C. María 
Montserrat Díaz Herrera, en su carácter de Representante Propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática ante el Comité Municipal de Huandacareo del 
Instituto Electoral de Michoacán. (Folio 66 al 72 del expediente digital) 
 
X. Tercer escrito de queja. 
El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad de Fiscalización 
escrito de queja suscrito por la C. María Montserrat Díaz Herrera, en su carácter de 
Representante Propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante el Comité 
Municipal de Huandacareo del Instituto Electoral de Michoacán, en contra de la C. 
Edaena Manríquez Manríquez, otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal 
por el Ayuntamiento de Huandacareo, Michoacán de Ocampo, postulada por el 
Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de 
Ocampo, denunciando hechos que considera constituyen infracciones a la 
normatividad en materia de fiscalización de los Partidos Políticos. (Folio 73 al 103 
del expediente digital) 
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XI. Hechos denunciados y elementos probatorios del tercer escrito de queja. 
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se listan los elementos 
probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su escrito de queja: 
 

“(…) 
Por medio del presente solicito tenga a bien tener por recibido un disco compacto en el 
cual se incluyen los elementos técnicos y las siguientes probanzas que a continuación 
se describen: 
 
1. Un video del evento de campaña realizado el día 11 de Mayo de 2021, por parte de 
la candidata a la Presidencia Municipal Edaena Manríquez Manrique (sic), en la 
comunidad de Huandacareo. 
 
En el mismo, se puede apreciar: Que tuvo una reunión con varias personas 
(presidentes de los Partidos Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, 
señoras, señores, jóvenes empresarios, y amigos ) dicho por ella misma en el video, 
este evento se llevó acabo en la Palapa del Balneario Vista Bella, la cual es rentada 
para eventos debido a que es propiedad de particulares, donde se puede apreciar a los 
integrantes de su planilla y a las personas antes mencionadas sentadas y sillas aun 
(sic) costado vacías, así como mesas, tres lonas con dimensiones fiscalizables, a la 
candidata vistiendo un pantalón de mezclilla, camisa blanca de manga larga utilizando 
un micrófono y un pódium para su discurso. 
 
En el minuto 9 con 38 segundos según el video que suben a la página de la Candidata 
antes mencionada, toma la palabra el Maestro Gerardo López Tinoco quien viste 
playera blanca y pantalón negro, se refiere a los presentes invitándolos a contar con su 
presencia este 6 de Junio diciéndoles que es importante que desde temprano abarroten 
las casillas...............y termina agradeciéndoles su presencia y los invita a que se den 
vuelta a los que están a espaldas de su mesa para compartir un momento un sabroso 
taco de lo más tradicional de Huandacareo. 
 
Cabe mencionar que en Huandacareo lo más tradicional son las carnitas 
 
2. Tres impresiones de las fotografías del evento de campaña descargadas de la página 
de la candidata a la Presidencia Municipal Edaena Manríquez Manrique (sic), en la 
comunidad de Huandacareo realizado el día 11 de Mayo de 2021, (con una asistencia 
mayor a 50 personas), y una bocina sobre un tripie, las cuales se pueden consultar en 
el siguiente link: 
https://www.facebook.com/EDAMANRI/videos/1073565576386734/?app=fbl 
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Lo anterior, con el objetivo para que a través de su conducto sean remitidas a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus 
atribuciones contemple los gastos erogados en el mencionado evento y se sumen al 
gasto total de la campaña de la candidata Edaena Manríquez Manrique (sic), asimismo 
inicie las investigaciones que estimar (sic) pertinentes para determinar los hallazgos 
oportunos que permitan fiscalizar de forma puntal la campaña del mencionado 
candidato (sic). 
 
(…)”  
 

Es de señalarse que se trata del mismo escrito y remite las mismas pruebas (con 
excepción del medio magnético) que fueron remitidas en el escrito de queja 1 que 
para tal efecto fue señalado en el antecedente II, de la presente resolución, 
consistentes en un enlace disponible en la red social denominada Facebook y las 
mismas 3 (tres) fotografías de un evento presuntamente realizado el 11 de mayo de 
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2021, no obstante estas se remiten a color y de forma adicional se remite lo 
siguiente: 
 

a) Acta circunstanciada de verificación número 04/2021 de fecha dos de junio 
de dos mil veintiuno, expedida por la Secretaria del Consejo Municipal de 
Huandacareo del Instituto Electoral de Michoacán, consistente en la 
certificación del contenido del video alojado en el enlace 
https://www.facebook.com/EDAMANRI/videos/1073565576386734/?app=fbl 
 

XII. Acuerdo de admisión e integración 
El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, para efectos de economía procesal y dada 
la naturaleza de los procedimientos administrativos sancionadores de queja, con la 
finalidad de evitar el dictado de Resoluciones contradictorias y/o criterios 
discrepantes se acordó la admisión e integración del escrito antes referido al 
procedimiento de queja identificado con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/623/2021/MICH; así como notificar a la parte quejosa, a los 
partidos políticos denunciados y a su otrora candidata y publicar el acuerdo en 
comento y cédula de conocimiento en los estrados de la Unidad de Fiscalización de 
este Instituto Nacional Electoral. (Folio 105 al 107 del expediente digital) 
 
XIII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e integración del 
procedimiento de queja. 
a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de la Unidad de 

Fiscalización de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
admisión e integración del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento. (Folio 108 al 111 del expediente digital) 

b) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los 
estrados de la Unidad de Fiscalización de este Instituto, los acuerdos referidos 
en el inciso precedente, mediante razón de retiro. (Folio 112 y 113 del expediente 
digital) 

 
XIV. Notificación de admisión e integración del procedimiento a los sujetos 
denunciados y a la parte quejosa. 
En términos de los artículos 22, numeral 2, 23, numeral 3, 35 numeral 1 y 41, inciso 
c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se notificó a los sujetos obligados denunciados y a la parte quejosa la admisión e 
integración del procedimiento de mérito, esto a través de los oficios que se señalan 
a continuación: 
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a) Representación Nacional del Partido de la Revolución Democrática en su 
calidad de quejoso. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/30823/2021. (Folio 114 al 121 del expediente digital) 

 
b) Representación Nacional del Partido Acción Nacional. El veinticuatro de 

junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30826/2021. (Folio 122 
al 129 del expediente digital) 

 
c) Representación Nacional del Partido Revolucionario Institucional. El 

veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31416/2021. (Folio 130 al 137 del expediente digital) 

 
d) C. Edaena Manríquez Manríquez. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/30826/2021. (Folio 138 al 149 del expediente 
digital) 

 
XV. Razones y Constancias. 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante razón y constancia 

levantada por la Unidad de Fiscalización, se procedió a dejar constancia en el 
expediente en que se actúa, a fin de verificar en el Sistema Integral de 
Fiscalización el registro de la agenda de eventos de la C. Edaena Manríquez 
Manríquez, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 
estado de referencia. (Folio 243 al 261 del expediente digital) 

b) El cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante razón y constancia levantada por 
la Unidad de Fiscalización, se procedió a dejar constancia en el expediente en 
que se actúa, el perfil de Facebook a través del cual se realizaron las 
transmisiones en vivo de los videos presentados como elementos de prueba. 
(Folio 385 al 387 del expediente digital) 

c) El cinco de julio de dos mil veintiuno, se procedió a integrar al expediente, 
constancia de la documentación soporte que obra en el Sistema Integral de 
Fiscalización, relativa a los objetos de gasto denunciados, reportada dentro de 
los informes de campaña de ingresos y gastos de la C. Edaena Manríquez 
Manríquez, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
en el estado de Michoacán de Ocampo. (Folio 383 y 384 del expediente digital) 

 
XVI. Solicitud de Información al Propietario y/o Representante Legal del 
Balneario “Vista Bella. 
a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/02JDE/VS/707/2021 

se solicitó al Propietario y/o Representante Legal del Balneario “Vista Bella”, 
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diversa información respecto del evento materia de denuncia. (Folio 266 al 273 
del expediente digital) 

b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se ha recibido 
contestación a la solicitud de mérito.  

 
XVII. Solicitud de matriz de precios a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1286/2021 

se requirió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros, con el propósito de que informara el valor más alto de la matriz 
de precios, correspondiente a diversos gastos por la realización de un evento a 
efecto de poder llevar a cabo la cuantificación del beneficio obtenido. (Folio 292 
al 297 del expediente digital) 

b) El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico la Dirección 
en comento, remitió la matriz de precios antes señalada. (Folio 298 y 299 del 
expediente digital) 

 
XVIII. Acuerdo de Alegatos. 
El nueve 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 la parte quejosa y a los sujetos incoados. 
(Folio 388 al 390 del expediente digital) 
 
XIX. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
A través de diversos oficios se notificó a la parte quejosa y a los sujetos denunciados 
la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento sancionador 
identificado como INE/Q-COF-UTF/623/2021/MICH, a fin de que, en un término de 
setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestaran por escrito 
los alegatos que considerarán convenientes, a continuación, las fechas de 
notificación: 
 
a) Representación Nacional del Partido Acción Nacional. Mediante notificación 
efectuada el diez de julio de dos mil veintiuno, por medio del oficio 
INE/UTF/DRN/34467/2021. (Folio 403 al 410 del expediente digital) 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, el Instituto Político no ha 
presentado los alegatos de mérito.  
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c) Representación Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Mediante 
notificación efectuada el diez de julio de dos mil veintiuno, por medio del oficio 
INE/UTF/DRN/34468/2021. (Folio 419 al 426 del expediente digital) 
d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, el Instituto Político no ha 
presentado los alegatos de mérito.  
 
e) C. Edaena Manríquez Manríquez. Mediante notificación efectuada el diez de 
julio de dos mil veintiuno, por medio del oficio INE/UTF/DRN/34469/2021. (Folio 391 
al 402 del expediente digital) 
f) A la fecha de elaboración de la presente resolución, la otrora candidata no ha 
presentado los alegatos de mérito.  
 
g) Representación Nacional del Partido de la Revolución Democrática en su 
calidad de quejoso. Mediante notificación efectuada el diez de julio de dos mil 
veintiuno, por medio del oficio INE/UTF/DRN/34470/2021. (Folio 411 al 418 del 
expediente digital) 
h) A la fecha de elaboración de la presente resolución, la parte quejosa no ha 
presentado los alegatos de mérito.  
 
XX. Cierre de Instrucción.  
i) 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. (Folio 428 y 429 del expediente digital) 
 
XXI. 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 de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que, por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de lo manifestado por los Partidos Acción 
Nacional y Revolucionario Institucional en su escrito de contestación al 
emplazamiento, al señalar que el procedimiento que por esta vía se resuelve, debe 
desecharse; en términos del artículo 30, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las 
causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, 
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza 
alguna de ellas pues de ser así deberá decretarse el desechamiento o el 
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa al existir un obstáculo que impida 
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. 
 
Visto lo anterior es necesario determinar si se actualiza la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización y el artículo 440, numeral 1, inciso e) de 
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la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, preceptos disponen 
lo siguiente: 

 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización 
“Artículo 30. 
Improcedencia 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos, en términos de los previsto 
en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General. 
(…)” 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 440. 
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 
(…) 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos 
Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como 
local, entendiéndose como por tales: 
I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio o evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho; 
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 
lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para 
acreditar su veracidad; 
III. Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 
electoral, y 
IV. Aquellas que únicamente se funden en notas de opinión periodística o de 
carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se 
pueda acreditar su veracidad. 
(…)” 
 

De lo anterior, se desprende que la frivolidad de los hechos denunciados constituye 
una causal de improcedencia del procedimiento sancionador en materia de 
fiscalización. En tal sentido, resulta de capital relevancia el análisis de dicha causal, 
misma que fuera invocada por los sujetos incoados en sus escritos de respuesta al 
emplazamiento que les fue notificado por esta autoridad. 
 
En este orden de ideas y a efecto de ilustrar de manera clara la actualización o no 
de las hipótesis normativas antes citadas, es necesario precisar que los conceptos 
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de denuncia referidos en el escrito de queja referido con anterioridad son los 
siguientes: 
 
• La presunta omisión de reporte y en consecuencia el rebase al tope de gastos de 
campaña por concepto de la realización de dos eventos: uno de fecha 11 de mayo 
de 2021 que incluyó la erogación de la renta del espacio para la realización del 
evento, sillas, mesas, tres lonas, equipo de sonido, micrófono, pódium y alimentos; 
y el otro evento de fecha 28 de mayo de 2021 que implicó la erogación de una banda 
musical, banderas, lonas y equipo de sonido, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo. 
 
En dicho documento, el partido actor solicitó que se indagaran los presuntos hechos 
antes señalados, aportando como prueba el medio de convicción referido en el 
numeral II de los Antecedentes de la presente Resolución, con el cual, 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 la 
parte quejosa con aquellas señaladas en la causal de improcedencia en comento 
con la finalidad de verificar si la misma se actualiza en el caso que nos ocupa, lo 
que se expone a continuación: 
 
a) Por cuanto hace al requisito señalado en la fracción I del inciso e), numeral 1, del 
artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es 
preciso señalar que la misma no se actualiza, en atención a que los hechos 
denunciados tienen por finalidad el ejercicio de las atribuciones conferidas por la 
normatividad a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
mismas que se encuentran contenidas en los artículos 192, numerales 1 y 2; 196, 
numeral 1 y 199, numeral 1 incisos a) y c) de la ley antes señalada; por versar los 
mismos sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos 
políticos y campañas electorales de las candidatas y los candidatos. 
 
b) Por lo que respecta al requisito señalado en la fracción II, es importante destacar 
que la parte quejosa denuncia vulneración a la normatividad en materia de origen y 
destino de los recursos por parte de una candidata que aspira a la obtención de un 
cargo público en el actual proceso electoral local, acompañando pruebas, razón por 
la cual no se actualiza el requisito referido con anterioridad. 
 
c) Respecto al requisito contenido en la fracción III del artículo en comento, y como 
ya se expuso en el inciso a) del presente considerando, los hechos denunciados por 
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la parte quejosa en su escrito de mérito se relacionan con el origen, monto, destino 
y aplicación de los recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020- 2021 en el estado de Michoacán de Ocampo, motivo 
por el cual de acreditarse son susceptibles de constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización. En tal sentido, no se actualiza la 
hipótesis referida. 
 
d) Por lo que hace al requisito indicado en la fracción IV del artículo en comento, se 
considera que el mismo no se cumple, toda vez que los medios de prueba aportados 
por la parte quejosa si bien es cierto no acreditan los hechos denunciados, aportan 
indicios de su existencia. 
 
En virtud de lo anterior, resulta claro que no se cumplen con las condiciones 
establecidas en el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales a efecto de tener por cierto que los hechos denunciados deban ser 
considerados como frívolos y que, por tanto, se actualice la causal de improcedencia 
establecida en el diverso artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Consecuentemente, y toda vez que no se actualiza la causal de improcedencia 
esgrimida por el sujeto incoado ni se advierte la actualización de alguna otra, lo 
conducente es la continuación del análisis de los hechos denunciados y la 
valoración de los medios de convicción obtenidos por virtud de la sustanciación del 
procedimiento que por esta vía se resuelve. 
 
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y, tomando en 
consideración los hechos denunciados, así como el análisis de las actuaciones y 
documentos que integran el expediente, se desprende que la litis del presente 
asunto consiste en determinar si la Candidatura Común integrada por los Partidos 
Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como su otrora candidata al 
cargo de Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de Huandacareo, la C. Edaena 
Manríquez Manríquez, en el estado de Michoacán de Ocampo omitieron reportar en 
los informes de campaña los ingresos y/o gastos con motivo de la realización de 
dos eventos los días 11 y 28 de mayo de 2021; y en su caso un probable rebase al 
tope de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Michoacán de Ocampo.  
 
Esto es, debe determinarse si los Partidos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional y su otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal por el 
Ayuntamiento de Huandacareo, Michoacán de Ocampo incumplieron con lo 
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dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos, 96, numeral 1; 127 del Reglamento de Fiscalización. 

  
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los Partidos Políticos a la presente Ley: 
(…) 
f) Exceder los topes de campaña; 
(…)” 
 

Ley General de Partidos Políticos  
 
 
“Artículo 79.  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de Campaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;  
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96.  
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…)” 
 
“Artículo 127.  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
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3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precam-
paña, 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. Tratán-
dose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, 
se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado 
en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 

De las premisas normativas citadas, se desprende la obligación a 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, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral.  
 
Finalmente, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de 
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral 
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y 
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y 
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a 
favor de un instituto político o candidato en específico.  
 
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
Asimismo, el no vincular erogaciones con las actividades partidistas del sujeto 
obligado en la consecución de la obtención del voto, no se tiene certeza sobre el 
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uso debido de los recursos, vulnerándose de manera directa el bien jurídico tutelado 
de uso adecuado de los recursos de los partidos. 
 
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un 
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su 
régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen. 
 
Sin lugar a duda, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.  
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados y, consecuentemente, dicho gasto pueda representar un rebase de tope 
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en 
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el 
incumplimiento a la misma. 
 
En resumen, dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
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conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el 
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve.  
 
Mediante diversos escritos presentados por la C. María Montserrat Díaz Herrera, en 
su carácter de Representante Propietaria del Partido de la Revolución Democrática 
ante el Comité Municipal de Huandacareo del Instituto Electoral de Michoacán, 
presentó escritos de queja en contra de la C. Edaena Manríquez Manríquez, otrora 
candidata al cargo de Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de Huandacareo, 
postulada en candidatura común por los partidos políticos Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional en el estado de Michoacán de Ocampo; a fin de 
denunciar la omisión de reporte y en consecuencia el rebase al tope de gastos de 
campaña por concepto de la realización de 2  eventos realizados el  11 y 28 de 
mayo de 2021 a saber  
 

Fecha del evento Conceptos denunciados 
11 de mayo  Renta del espacio para la realización del 

evento, sillas, mesas, tres lonas, equipo 
de sonido, micrófono, pódium y 
alimentos. 

28 de mayo Banda musical, banderas, lonas y equipo 
de sonido, 

 
Para soportar sus afirmaciones, la quejosa aportó como elementos de prueba dos 
enlaces disponibles en la red social de Facebook, misma que consiste en dos 
publicaciones de grabaciones en vivo publicadas a través del blog personal de la 
otrora candidata incoada, mismas que se señalan en la siguiente tabla: 
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Link Página Fecha del evento 
denunciado 

https://www.facebook.com/EDAMANRI/videos/1073565576386734/?app=fbl1  “Edaena Maríquez” 11-mayo-2021 
https://www.facebook.com/EDAMANRI/videos/498126364665509/ 2 “Edaena Maríquez” 28-mayo-2021 

 
Aunado a lo anterior, respecto del evento de fecha 11 de mayo remite las siguientes 
fotografías: 
 

 
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en videos y fotografías, 
ofrecidas por la quejosa, constituyen documentales privadas y pruebas técnica de 
conformidad con lo establecido por los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo 
que para perfeccionarse debe de adminicularse con otros elementos de prueba que 
en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto 
su valor es indiciario. 
 
Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder 
Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014 determinó que las 
pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter 
imperfecto debido a 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 las mismas 
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar 
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar 
con éstas, razón por la cual la autoridad fiscalizadora procedió a realizar diversos 
requerimientos y diligencias que permitieran adminicular las pruebas aportadas por 
la quejosa con los hechos materia de denuncia. 
                                            
1 Asimismo, adjuntó en medio magnético (un disco compacto) el video de mérito. 
2 De igual forma, remitió una captura de pantalla de dicha publicación alojada en el enlace citado. 
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Aunado a lo anterior, la quejosa también remitió el acta circunstanciada de 
verificación número 04/2021 de fecha 2 de junio de 2021, expedida por la Secretaria 
del Consejo Municipal de Huandacareo del Instituto Electoral de Michoacán, 
consistente en la certificación del contenido del video alojado en el 
enlace:https://www.facebook.com/EDAMANRI/videos/1073565576386734/?app=fb
l, relacionado con el evento del 11 de mayo de 2021, para mayor referencia se 
transcribe de forma inmediata: 
 

“ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACION NUMERO 04/2021 
En la ciudad de Huandacareo, Michoacán, siendo las 19:10 diecinueve horas 
con diez minutos del día 02 dos de Junio del afio 2021, quien suscribe Adrián 
Ramírez León, titular de la Secretaria del Comité Municipal de Huandacareo del 
Instituto Electoral de Michoacán, con fundamento en el (sic) los artículos 25 y 
37 bis del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, hago constar 
que procedo a realizar la verificación sobre un video relativo a Reunión en 
Balneario Vista Bella, que fue señalada por María Montserrat Diaz Herrera, 
representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo de este órgano desconcentrado, por lo que procedo a desahogar la 
diligencia consistente en la verificación del contenido de un video almacenado 
en la Red Social de Facebook soportadas en las direcciones electrónicas que 
señala la persona solicitante. 
Enseguida, procedo a ingresar por medio del explorador de internet a las 
direcciones electrónicas solicitadas, identificando las publicaciones a las cuales 
se hace referencia en el escrito y de las cuales se describirá el contenido, 
insertando para cada una de ellas las imágenes resultantes, al tenor de lo 
siguiente: 
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De fa verificación realizada por esta autoridad al contenido de las direcciones 
electrónicas antes señaladas en esta acta circunstanciada, se obtuvieron las 
imágenes que aparecen insertas a la presente, lo cual se hace constar para los 
efectos legales correspondientes. 
Con lo anterior, se concluyó la presente diligencia siendo las 20:00 veinte horas 
del mismo día de su inicio. DOY FE. (…)” 
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Es menester señalar que el acta de verificación número 04/2021 ofrecida por la 
quejosa, por tratarse de un documento expedido por un funcionario del Instituto 
Nacional Electoral constituye una documental pública de conformidad con el artículo 
16, numeral 1, fracción I, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo tanto, tiene valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o veracidad de los hechos a los que 
se refiere, salvo prueba en contrario. 
 
Es necesario señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación3, ha establecido que las diligencias de inspección ordenadas en el 
procedimiento administrativo sancionador, que tienen por objeto la constatación por 
parte de la autoridad electoral administrativa de la existencia de los hechos 
irregulares denunciados, se instituyen en un elemento determinante para el 
esclarecimiento de éstos y, en su caso, para la imposición de una sanción; ello, si 
se toma en consideración que es la propia autoridad electoral administrativa quien, 
en ejercicio de sus funciones, practica de manera directa tales diligencias y constata 
las conductas o hechos denunciados. 
 
Conforme a lo anterior se advierte que la Unidad Técnica de Fiscalización es la 
autoridad encargada de tramitar y sustanciar los procedimientos en materia de 
fiscalización.  
 
Entre las diligencias previstas, se encuentra la de inspección ocular, misma que 
será realizada por un funcionario de la autoridad administrativa quien, para tal 
efecto, cuenta con fe pública. En tal contexto, el funcionario público que la realiza 
está investido de fe pública lo que conlleva la confianza en que los hechos por él 
asentados en el acta circunstanciada que se levante al efecto gozan de la 
presunción de que son verdaderos y auténticos. 
 
En tal sentido, en concepto de este Consejo General, el acta certificada levantada 
por tales funcionarios, siempre que cumpla con los requisitos legales, es una 
documental pública que goza de pleno valor probatorio, al ser un documento 
expedido por quien está investido de fe pública y en ella se consignan hechos que 
le constan con motivo de la realización de la inspección; ello, en términos de lo 
establecido por el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 

                                            
3  Jurisprudencia 28/2010, de rubro “DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA”. 
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Al respecto, el quince de junio de dos mil veintiuno, se solicitó a la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral certificara el 
contenido de las direcciones URL materia de denuncia, de cuyo resultado se 
desprende la verificación de su contenido asentado en el acta circunstanciada 
número INE/DS/OE/CIRC/291/2021, en la que consta lo siguiente: 
 

Evento 11 de mayo 2021 
https://www.facebook.com/EDAMANRI/videos/1073565576386734/?app=fbl 

Evento 25 de mayo 2021 
https://www.facebook.com/EDAMANRI/videos/498126364665509/ 

 
“(…) Se observa la red social denominada 
“facebook”, en la que se aprecia una publicación 
correspondiente al usuario “Edaena Manriquez", 
de fecha “11 de mayo”, en el que leen las 
siguientes referencias: “1,7 mil reproducciones”, 
“21 Me gusta”, “8 comentarios" y “15 veces 
compartido”; publicación que aloja un video con 
duración de once minutos y treinta y siete 
segundos (00:11:37), en cual se observa una 
palapa en la que se encuentra un grupo de 
personas sentadas en sillas, frente a ellos se 
aprecia un fila de personas sentadas, vistiendo, 
algunas de ellas, camisa/playera blanca, en primer 
plano se ve un pódium y una persona de género 
femenino que se encuentra frente a un micrófono, 
haciendo uso de la voz, al fondo del video se 
aprecian dos lonas en las que parcialmente se leen 
los textos “EDAENA MANRIQUEZ”; al final del 
video hace uso de la voz una persona de género 
masculino.” 

 

 
“(…) Se observa la red social denominada 
“facebook’, en la que se aprecia una publicacion 
correspondiente al usuario “Edaena Manriquez”, de 
fecha “28 de mayo a las 17:47", en el que leen el 
tltulo “Cierre de campaña en la localidad de la 
Estancia dando a conocer las propuestas de la 
planilla en candidatura común PAN-PRI”, debajo 
aparecen las siguientes referencias: “2,2 mil 
reproducciones”, “48 Me gusta”, “3 comentarios” y 
“14 veces compartido”; publicación que aloja un 
video con duracion de cuatro minutos y veinticinco 
segundos (00:04:25), en cual se observa un grupo 
de personas caminando en un espacio abierto, la 
mayorla de estas, porta camisa blanca con 
logotipos, parcialmente se alcanza a leer el texto 
“EDAENA" en la parte derecha de las camisas; 
diversas personas sostienen banderas, algunas con 
el texto “PRI” y otras con el texto “PAN”; así mismo 
en primer plano se aprecia una persona de género 
femenino que porta un cubre boca color blanco con 
logotipos, en el que se logra a leer “PRI; en dicho 
video se escucha vitoreo y porras; en algunas partes 
del video se logran ver bocinas y una Iona que entre 
otros, se lee el texto "EDAENA MANRIQUEZ”; 
tambien se percibe un grupo musical amenizando 
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Asimismo, de la razón y constancia levantada el cinco de julio de dos mil veintiuno 
por la Unidad de Fiscalización se desprende que los videos publicados consistentes 
en las transmisiones en vivo de dichos eventos, fueron publicados a través del blog 
personal de la otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal por el 
Ayuntamiento de Huandacareo, Michoacán de Ocampo postulada en candidatura 
común por los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional: 
 

 
 
De modo que las pruebas proporcionadas por la parte quejosa relativas a las 
publicaciones de transmisiones en vivo disponibles en la red social de Facebook 
constituyen documentales privadas y pruebas técnicas en términos de los artículos 
16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en materia de 
Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado 
reglamento, al ser adminiculadas entre sí y con el acta de verificación número 
04/2021 proporcionada por la quejosa, la fe de hechos levantada por la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y la razón y constancia levantada por la 
Unidad de Fiscalización; hacen prueba plena de la existencia de las transmisiones 
en vivo a través del blog personal de la otrora candidata Edaena Manríquez 
Manríquez, consistentes en dos videos relacionados con dos eventos de fechas 11 
y 28 de mayo de 2021. 
 
Ahora bien, de la contestación a las solicitudes de información y emplazamientos 
por parte de los sujetos incoados se desprende que niegan totalmente dichas 
acusaciones, confirman la existencia de dichos eventos y realizan las aclaraciones 
siguientes: 
 

• Evento 11 de mayo de 2021 
 
Refieren no haber erogado recurso alguno dado que el evento no fue organizado 
por la entonces candidata o por los partidos políticos postulantes, no tenía finalidad 
política y que fue invitada de forma espontánea y sin previo aviso. Por otra parte, 
por cuanto hace a las lonas al ser gastos de campaña, fueron reportadas en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
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• Evento 28 de mayo de 2021 
 
Señalan que se trató de un evento con motivo del cierre de campaña y que el mismo 
fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, póliza 1 normal – diario y en 
la póliza 7 normal - ingresos de la contabilidad del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Así, la autoridad fiscalizadora con base en las facultades de comprobación a efecto 
de verificar los gastos denunciados procedió a realizar una revisión exhaustiva en 
el Sistema Integral de Fiscalización, de cuya revisión mediante razón y constancia 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 106240 

ID Concepto de gasto 
denunciado 

Póliza registrada 
en el SIF 

Aportante o 
Proveedor Documentos soporte Unidades 

1 a) Lonas y 
utilitarios 

5 normal – Ingresos por 
concepto de “REG DE 
APORTACION DE 
SIMPATIZANTE DEL 
MUNICIPIO DE 
HUANDACAREO 3 
LONAS” por un monto de 
$1,350.00 

Alejandra Murillo 
Murillo 

3 autorizaciones de 
colocación, contrato de 
donación, 2 
cotizaciones, 3 
muestras, 6 
credenciales de 
elector, 1 recibo de 
aportación. 

3 Lonas 
 

 

1 normal – diario por 
concepto de “CRISTINA 
MANRIQUEZ GARCIA 
PROVISION DE 
FACTURA 90EA9” 

Cristina Manríquez 
García 

Contrato de prestación 
de servicios, factura 
con folio fiscal AAA 1 
A597 – 73E9-40FF-
ADAD-
17C2FE690EA9, por 
un monto total de 
$14,996.48, 11 
muestras. 

100 cubrebocas 
130 playeras 
100 bolsas 
65 lonas impresas 
1 volante 
350 viniles 

 
 

1 normal – egresos por 
concepto de “T.B. 
7524479 CRISTINA 
MANRIQUEZ GARCIA 
PAGO DE FACT 90EA9” 

Cristina Manríquez 
García 

Comprobante de 
transferencia por un 
monto de $14,996.48 

2 
b) Banda musical 

para cierre de 
campaña 

7 Normal – ingresos por 
concepto de “REGISTRO 
DE APORTACION DE 
CANDIDATA EDAENA 
MANRIQUEZ 
MANRIQUEZ EN 
ESPECIE BANDA PARA 
CIERRES DE CAMPAÑA 
28 AL 02 JUNIO” por un 
monto de $7,000.00 

Edaena Manríquez 
Manríquez 

Contrato de donación, 
dos cotizaciones, 
recibo de aportación en 
el que se especifica 
que abarca del 28 de 
mayo al 02 de junio de 
2021, con motivo de los 
cierres de campaña, 6 
evidencias 
consistentes en 
fotografías y 2 
consistentes en vídeos 
y tres credenciales de 
elector. 

Banda musical en los eventos de cierre de campaña 
del 28 de mayo al 02 de junio de 2021. 
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Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 89443 

ID Concepto de gasto 
denunciado 

Póliza registrada 
en el SIF 

Aportante o 
Proveedor 

Documentos 
soporte Unidades 

3 a) Lonas y 
banderas 

4 normal – diario por 
concepto de 
“LONAS” por un 
monto de $6,315.04 

Rafael 
Hernández 

Ayala 

Recibo de 
aportación, 2 
muestras, credencial 
de elector, contrato 
de donación, factura 
con folio fiscal 
B6761576-D911-
4007-A651-
39FE00D80756 por 
un monto total de $ 
6,315.04 y XML. 

40 lonas 120 x 90 terminado arriba y abajo 
8 lonas de 3,5 x 2.5 metros terminado y unión 

 
 

25 normal – diario de 
prorrateo por 
concepto de “LONAS 
MENORES A 3 
METROS Y 
BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS” 

David Ruiz 
García 

Aviso de 
contratación, 
contrato, factura con 
folio fiscal 
AAA12B3A-3185-
473B-BBDC-
B7047A0AAD8F por 
un monto total de $ 
196,246.77, xml y 2 
evidencias. 

3,000.24 LONAS MENORES 3 METROS 
4,400 BANDERAS VARIOS TAMAÑOS 

 

3 normal – ajuste de 
prorrateo por 
concepto de “LONAS 
MENORES A 3 
METROS Y 
BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS” 

28 normal – diario de 
prorrateo. 

4 b) Banderas 10 normal – diario de 
Prorrateo 

Ana María 
Arellano 

Villalobos 

Factura con folio 
fiscal D0B4AE59-
0529-4BAE-B4B8-
CD8AE4D38BDF, 
por un monto total de 
$ 348,000.00, xml, 
recibo, contrato, 
aviso de 
contratación, 34 
muestras. 

20,000 BANDERAS PERSONALIZADOS CON LOGOTIPO PAN 
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Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 89443 

ID Concepto de gasto 
denunciado 

Póliza registrada 
en el SIF 

Aportante o 
Proveedor 

Documentos 
soporte Unidades 

11 normal – diario de 
Prorrateo 

David Ruiz 
García 

Factura con folio 
fiscal EC8FF559-
95C3-4218-8B3F-
DEC45B72C53B, por 
un monto total de $ 
174,000.00, xml, 
recibo, contrato, 
aviso de 
contratación, 33 
muestras. 

10,000 BANDERAS PAN 

 

16 normal – diario de 
Prorrateo 

Magdalena 
Hernández 
Hernández 

Factura con folio 
fiscal 93C7D121-
D8FD-4DD8-91D5-
E6571555BF3B, por 
un monto total de $ 
232,000.00, xml, 
contrato, recibo, 
aviso de 
contratación, 32 
evidencias. 

10,000 BANDERAS CON LOGO PAN 

 

22 normal – diario de 
Prorrateo 

Guadalupe 
Hernández 

Jiménez 

Factura con folio 
fiscal AAA19977-
FB11-4C79-889D-
B8D457D81A7D, por 
un monto total de $ 
232,029.00, recibo, 
aviso de 
contratación, 
contrato, xml y 5 
muestras. 

13,335 BANDERAS 

 

 

5 c) Utilitarios 
varios 

24 normal – diario por 
concepto de 
“PLAYERAS, 
BANDERAS Y 
VOLANTES” 

Santiago 
Ramon 

González 

Factura con folio 
fiscal 271E77AE-
69BF-46FD-97EA-
71D72D177F1E, por 
un monto total de $ 
6,200.49, xml, 
contrato, credencial 
de elector, 3 
evidencias y recibo. 

100 PLAYERA DE 120 G. IMPRESA A 1 COLOR 
20 BANDERA SUBLIMADA 75X50 CM 
1127 VOLANTE IMPRESO 4X0 EN PAPEL COUCHE DE 130 G 

 

6 
d) Equipo de 

sonido para 
cierres de 
campaña 

26 normal – diario por 
concepto de 
“EQUIPO DE 
SONIDO PARA 
CIERRES DE 
CAMPAÑA DEL 28 
MAYO A 2 DE 
JUNIO” 

Benjamín Yépez 
Guzmán 

Contrato de 
donación, 3 
cotizaciones, 3 
credenciales de 
elector, recibo de 
aportación  

EQUIPO DE SONIDO PARA CIERRES DE CAMPAÑA DEL 28 
MAYO A 2 DE JUNIO 
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Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 89443 

ID Concepto de gasto 
denunciado 

Póliza registrada 
en el SIF 

Aportante o 
Proveedor 

Documentos 
soporte Unidades 

 
 
En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, numeral 2, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al ser razones y 
constancias levantadas por la Unidad de Fiscalización, son documentales públicas 
por ser constancias emitidas por servidores públicos del Instituto Nacional Electoral 
en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas, y en el expediente no 
existe indicio que las desvirtúe, por lo tanto hacen prueba plena de que los gastos 
consistentes en lonas, equipo de sonido para los cierres de campaña y banda 
musical, fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Al respecto, no se omite mencionar que, toda vez que los gastos denunciados 
mencionados en el párrafo inmediato anterior forman parte integral de la revisión de 
los informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo, de actualizarse alguna 
infracción relacionada con la documentación presentada en el Sistema Integral de 
Fiscalización, la misma se determinará, de ser el caso, en el Dictamen y Resolución 
correspondiente. 
 
4. Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 
 
Una vez valoradas las pruebas en conjunto y atendiendo a las reglas de la lógica, 
la experiencia y de la sana critica, así ́como a la valoración de los hechos materia 
del procedimiento, en las tablas siguientes se realiza una relación de los hechos 
denunciados que se tienen por acreditados y reportados, así como aquellos que no 
fue posible adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto 
permitan acreditar los hechos materia de denuncia: 
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• Evento 11 de mayo de 2021 
 

No. ID de reporte tabla 
SIF Indicios Concepto Referencia 

1 Sin registro 

 

 

 

Renta de inmueble para 
evento (A) 

2 ID 1 y 3 3 lonas en favor de la otrora 
candidata (C) 

3 Sin registro Mesas y sillas (B) 

4 Sin registro Equipo de sonido y 
micrófono (A) 

5 Sin registro Pódium (A) 

6 No aplica 

En el video únicamente se hace mención de 
la invitación a “un sabroso taco de lo más 
tradicional de Huandacareo” con lo que 
termina el video, por lo que no se advierte 
evidencia de los alimentos en cuestión y no 
es posible concatenar el dicho de la 
quejosa: “Cabe mencionar que en 
Huandacareo lo más tradicional son las 
carnitas”, con los elementos de prueba 
aportados, en ese sentido, no existen 
elementos suficientes de prueba, que 
permitan dar certeza a esta autoridad que 
efectivamente al terminar el video fueron 
repartidos los alimentos, y que, de haber 
sido así, consistieron en “carnitas”, es decir, 
no es posible determinar en qué 
consistieron dichos alimentos y mucho 
menos la cantidad repartida. 
De forma que, se tiene por cierto el evento, 
no así el gasto denunciado. 

Alimentos - 
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• Evento 28 de mayo de 2021 
 

No. ID de reporte tabla 
SIF Indicios Concepto Referencia 

1 ID 2 

 

 

 

 

Banda musical (C) 

2 Sin registro Banderas PRI (B) 

3 ID 3, 4 y 5 Banderas PAN (C) 

4 ID 1 y 3 Lonas (C) 

5 ID 6 Equipo de sonido (C) 

 
Ahora bien, respecto de los conceptos referenciados con (B), es preciso señalar 
que, toda vez que la quejosa se limita a denunciar que se realizaron gastos por los 
siguientes conceptos: 
 
• Evento del 11 de mayo de 2021: personas sentadas y sillas a un costado 

vacías, así como mesas, con una asistencia mayor a 50 personas (sin indicar 
un número preciso). 

• Evento del 28 de mayo de 2021: ondean banderas con los logotipos del PRI y 
el PAN. 
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De forma que, de lo anterior es dable desprender que no proporciona elementos 
que generen certeza a esta autoridad electoral, pues como se advierte únicamente 
presentó 3 fotografías y 2 vídeos para acreditar su dicho, en las que no es posible 
contabilizar un número determinado de dichos conceptos. 
 
Así, de conformidad con valor convictivo con el que cuentan las pruebas técnicas, 
para dotarlas de mayor solidez es necesario que se acompañen de una descripción 
precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar, en virtud de su 
carácter imperfecto, ya que son susceptibles de modificación, alteración o 
falsificación con relativa facilidad. 
 
No se omite mencionar que, respecto del evento de 11 del mayo de 2021, del acta 
de verificación número 04/2021 de fecha 2 de junio de 2021, expedida por la 
Secretaria del Consejo Municipal de Huandacareo del Instituto Electoral de 
Michoacán, únicamente se hace mención a una multitud de personas, sin 
especificar el número de asistentes y tampoco se hace mención al número de 
mesas y sillas. 
 
En este orden de ideas, es importante señalar que cualquier autoridad en el 
momento de imponer una multa que afecte patrimonialmente a un sujeto obligado 
por la comisión de alguna infracción a la normativa electoral, es necesario que tome 
en cuenta datos ciertos y objetivos que permitan cuantificar el monto real del 
beneficio; por lo que resulta ilegal cualquier multa impuesta con base en 
cantidades estimadas o aproximadas para considerar el eventual beneficio, 
pues con ello esta autoridad estaría vulnerando los principios de certeza, 
congruencia y proporcionalidad que rigen la imposición de sanciones, sirve para 
corroborar lo anterior, la siguiente Jurisprudencia 24/2014: 
 

“MULTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 
DEBE SUSTENTARSE EN DATOS OBJETIVOS PARA CUANTIFICAR EL 
BENEFICIO ECONÓMICO OBTENIDO (LEGISLACIÓN DE MICHOACÁN). De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 322, fracción VI, del Código Electoral 
del Estado de Michoacán de Ocampo y la tesis de rubro MULTA IMPUESTA EN 
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. SI 
LA INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE CUMPLIR UNA 
FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO, se advierte que en la 
comisión de infracciones a normas electorales que generen un incremento 
económico, como producto o resultado de la conducta ilícita, la multa impuesta 
debe incluir, por lo menos, el monto del beneficio obtenido. En ese contexto, 
para estar en condiciones de aplicar la sanción equivalente al provecho 
adquirido, es necesario que la autoridad tome en cuenta datos ciertos y 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/623/2021/MICH 

47 

objetivos que permitan cuantificar el monto real de dicho beneficio; por tanto, 
resulta ilegal la multa impuesta con base en montos estimados o aproximados 
para considerar el eventual beneficio, pues ello vulnera los principios de certeza, 
congruencia y proporcionalidad que rigen la imposición de sanciones. Quinta 
Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-108/2011. —Actor: 
Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán. —1 de junio de 2011. —Unanimidad de votos. — Ponente: José 
Alejandro Luna Ramos. —Secretarios: Jorge Enrique Mata Gómez, José 
Eduardo Vargas Aguilar y Armando Penagos Robles. Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-123/2013. —Actor: Partido Acción Nacional. 
—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. —18 de 
septiembre de 2013. —Unanimidad de cinco votos. — Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López. —Secretarios: Jorge Alberto Orantes López y Sergio Dávila 
Calderón. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-125/2013. —
Actor: Partido de la Revolución Democrática. —Autoridad responsable: Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán. —29 de enero de 2014. —Mayoría de cuatro 
votos. — Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —Disidentes: María del 
Carmen Alanís Figueroa y Flavio Galván Rivera. —Secretario: Rolando 
Villafuerte Castellanos. La Sala Superior en sesión pública celebrada el 
veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco 
votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 48 y 49.” 

 
En el presente caso, los medios probatorios no aportan los elementos objetivos para 
determinar el costo real del eventual beneficio que pudieron haber obtenido los 
sujetos incoados, ya que de las fotografías y de los vídeos no se logra precisar de 
manera cierta del evento de fecha 11 de mayo de 2021 el número de personas que 
asistieron, número de sillas y mesas y del evento del 28 de mayo de 2021 el número 
de banderas con logotipos del “PRI”; por lo que no es posible cuantificarlos; 
elemento necesario para determinar su valor, conforme lo establece el artículo 27, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización: 
 

“Artículo 27 
1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, 
monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, 
las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no 
reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos 
se sujetará a lo siguiente: 
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 
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b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. 
d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios 
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
(…)” 

 
Aunado a lo anterior, por los principios de certeza, legalidad, congruencia y 
objetividad que rigen el actuar de esta autoridad, para poder aplicar los métodos 
previstos en la Legislación Electoral y determinar el valor de los gastos no 
reportados (cotizaciones o avalúos), resulta necesario contar con las características 
y cantidades específicas del bien y derivado de las constancias que obran en el 
expediente se desprende que no se cuenta con los elementos que otorguen a esta 
autoridad alguna línea de investigación, mediante la cual se puedan identificar los 
atributos de los bienes debido a que los medios probatorios no son idóneos para 
acreditar la falta atribuida. 
 
Actuar de forma contraria y tomar como base cantidad, calidad y medidas 
aproximadas, implicaría vulnerar el principio de legalidad, ya que esta autoridad está 
obligada a tomar en cuenta datos ciertos y objetivos al momento de cuantificar el 
monto real de dichos beneficios, y en el presente caso sólo se tiene certeza de la 
existencia de conceptos de gasto como denuncia la parte quejosa, sin advertir 
elemento objetivo alguno que genere plena certidumbre sobre la cantidad de los 
mismos, cualidad necesaria para determinar el monto involucrado y de esta manera 
atribuir el beneficio obtenido por los sujetos incoados; por lo que se considera que 
ante la duda razonable sobre el particular, debe aplicarse a favor de los incoados el 
principio jurídico “in dubio pro reo”, reconocido por el derecho administrativo 
sancionador en materia electoral. 
 
A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente 
Jurisprudencia: 
 

“DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El 
aforismo ‘in dubio pro reo’ no tiene más alcance que el consistente en que en 
ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Parte: 75, marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63.” 

 
Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “in dubio pro reo”, 
dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente: 
 

“DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS.” Al no ser razonable que una 
infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las 
disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in 
dubio pro reo. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24.” 

 
También resultan aplicables las siguientes tesis relevantes identificadas con las 
claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor 
siguiente: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la 
interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa 
al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución 
condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 
incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en 
razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de 
los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción 
jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en 
el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático 
de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito 
del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como 
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se 
derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.” 
 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción 
de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de 
la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no 
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se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las 
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 
ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación 
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias 
previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y 
a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 
requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y 
que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las 
posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad 
sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones 
descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la 
cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la 
necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más 
allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho 
de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con 
sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta 
factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en 
su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que 
produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a 
aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la 
formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, 
sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la 
autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, 
derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria 
de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación 
de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de 
una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales 
encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios 
probatorios para acreditar su inocencia.” 

 
Cabe destacar, que el principio “in dubio pro reo”, en sentido negativo, prohíbe a 
una autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad 
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de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a 
absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por 
los que se procesa a un individuo. 
 
Asimismo, cabe advertir que el principio en comento es un beneficio para el sujeto 
imputado en el caso que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que obran 
dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita 
de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto incoado, al no 
existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, siguiendo 
los principios que rigen el “ius puniendi” se encuentra imposibilitada para emitir una 
resolución condenatoria. 
 
En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción de 
inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, con relación al 20 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido 
en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el 
Estado mexicano e integrados al orden jurídico mexicano en términos de lo 
dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el veintitrés de junio de 
mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde el veinticuatro de marzo 
de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2). 
 
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se 
traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser 
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba 
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. 
En este sentido, la máxima “in dubio pro reo” (presunción de inocencia) obliga a 
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a 
continuación: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 
dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 
Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les 
sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en 
forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no 
exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el 
cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, 
entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a 
los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en 
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios 
rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad 
y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de 
inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los 
procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 
imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 
gobernados. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de 
México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.” 

 
Es de vital importancia señalar que, aunque obre en el expediente un acta de 
verificación realizada por la autoridad en el ejercicio de sus funciones, esta versa 
sobre la existencia de un video, lo que no significa que la autoridad de haya 
constituido en el lugar de los hechos, por lo tanto, su contenido no versa sobre la 
existencia de los hechos que se observan en el video obtenido en la red social 
“Facebook”, únicamente sobre la existencia del video, por lo que no constituye una 
visita de verificación. 
 
Si bien, se ha establecido que el acta circunstanciada de verificación número 
04/2021 de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, expedida por la Secretaria del 
Consejo Municipal de Huandacareo del Instituto Electoral de Michoacán, constituye 
una documental pública detenta valor probatorio pleno, toda vez que fue emitida 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 
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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 probatoria4.  
 
Por consiguiente, esta autoridad al no contar con pruebas idóneas que permitan 
cuantificar el beneficio obtenido a la entonces candidatura y considerando que son 
elementos necesarios e indispensables para determinar un valor razonable de los 
conceptos denunciados, no se encuentra posibilitada para determinar un monto y, 
por lo tanto, el procedimiento de mérito debe declararse infundado conforme a las 
consideraciones expuestas respecto de los gastos consistentes en sillas y 
mesas del evento de fecha 11 de mayo de 2021; y del evento del 28 de mayo 
de 2021 respecto de banderas con logotipos del PRI. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los conceptos de gasto referenciados con (C) del 
cuadro de análisis, es de concluir que esta autoridad cuenta con elementos que 
generan certeza respecto del reporte en el Sistema Integral de Fiscalización de los 
conceptos descritos en la tabla que antecede por lo tanto respecto de los gastos 
consistentes en lonas, banda musical, banderas con logotipos del PAN y 
equipo de sonido, deben de declararse infundados. 
 
5. Estudio relativo a la actualización de la omisión del reporte de gastos. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a los conceptos de gasto con referencia (A) de la tabla 
expuesta en el apartado anterior, se tiene certeza de su cuantificación; así como 
que no fueron reportados en el marco del Proceso Electoral de referencia, los cuales 
consisten en la renta de un inmueble para el evento de fecha 11 de mayo de 2021 
y en el cual además se empleó equipo de sonido, micrófono y pódium. 
 
Al respecto, del emplazamiento realizado a los sujetos incoados, el Partido Acción 
Nacional únicamente manifestó respecto de dicho evento, que fue organizado por 
el propietario y la gerencia del Balneario “Vista Bella”, que no contaba con una 
finalidad política, pues se trataba de una reunión particular realizada por el Balneario 
y en consecuencia refiere que la otrora candidata fue invitada de manera 
espontánea y sin previo aviso. 
 
En ese sentido, la autoridad fiscalizadora con base en las facultades de vigilancia y 
fiscalización a efecto de comprobar si el evento materia de denuncia fue reportado 
                                            
4 Jurisprudencia 28/2010, visible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=28/2010&tpoBusqueda=S&sWord=28/2010 
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en la agenda de eventos correspondiente, recurrió a consultar en el Sistema Integral 
de Fiscalización dicha agenda referente a la otrora candidata al cargo de Presidenta 
Municipal al Ayuntamiento de Huandacareo, en el estado de Michoacán de Ocampo, 
la C. Edaena Manríquez Manríquez, postulada en candidatura común por el Partido 
Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, de lo anterior se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 

 
 
De lo que se desprende que el evento se encuentra registrado en la agenda de 
eventos con el ID 00054 como no oneroso y privado, mismo que se realizó el 11 de 
mayo de 2021, en un horario de 14:00 a 16:00 horas, con la descripción: “REUNION 
CON LIDERES SOCIALES PARA ESCUCHAR SUS NECESIDADES 
INQUIETUDES Y APORTACIONES”, el cual tuvo verificativo en la palapa del 
balneario Vista Bella, ubicada en Calz. Lázaro Cárdenas, s/n, Colonia centro, 
Huandacareo, Michoacán de Ocampo, C.P. 58821. 
 
Luego entonces, tal y como se advierte de la tabla inmediata anterior y de la agenda 
de eventos, el evento se desarrolló en un lugar cerrado, en el cual destaca la 
propaganda consistente en 3 lonas5 con la imagen, nombre, cargo y lema al cual 
contendió la entonces candidata a Presidenta Municipal al Ayuntamiento de 
Huandacareo, la C. Edaena Manríquez Manríquez y los Partidos Acción Nacional y 
Revolucionario Institucional, pues tal y como se refiere en el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/291/2021 y del acta circunstanciada de verificación número 
04/2021 se leen los textos “EDAENA MANRIQUEZ, candidata a Presidenta 
Municipal” en la parte izquierda la leyenda “UNION ES PROGRESO ¡VAMOS 

                                            
5 Reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, tal y como quedo evidenciado en la tabla precedente con los ID 1 y 3. 
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HUANDACAREO!”; asimismo, se señaló en la mencionada acta de verificación lo 
que a la letra dice: 
 

“(…)  
En dicho video se aprecia a un grupo de personas sentadas, escuchando una 
persona del sexo femenino que viste pantalón de mezclilla color azul y blusa 
color blanco, colocada en un pódium de madera con micrófono, a un costado 
de ella se encuentra otro grupo de 8 personas, vestidas con pantalones de 
mezclilla y camisa blanca; primeramente la persona del pódium les da la 
bienvenida y agradece a los asistentes sobre esta reunión de amigos y les da 
un discurso de aproximadamente 9 minutos, donde habla de su proyecto, de 
cómo va trabajar y de que se sumen a su proyecto, terminado el discurso 
con las siguientes palabras: “Por Huandacareo cuenten conmigo, por que 
unión es progreso, vamos Huandacareo”, posterior a esto en el minuto 9 con 
38 segundos, toma la palabra una persona del sexo masculino, vestido con 
playera blanca, el cual dirige el siguiente mensaje: "esperamos contar con su 
presencia este 6 de junio, desde temprano será importante que 
abarrotemos las casillas y estemos todos para votar y comprometernos a 
invitar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares para 
que sea abundante la votación este 6 de junio, queremos agradecer a la 
familia Zavala por habernos prestado este espacio para llevar a cabo esta 
importante reunión (…)” 

 
De modo que con fundamento en el artículo 21, numeral 2, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el acta de verificación 
número 04/2021 expedida por la Secretaria del Consejo Municipal de Huandacareo 
del Instituto Electoral de Michoacán y proporcionada por la parte quejosa, la fe de 
hechos levantada por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y la 
razón y constancia levanta por la Unidad de Fiscalización, son documentales 
públicas por ser constancias emitidas por servidores públicos del Instituto Nacional 
Electoral en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas, y en el 
expediente no existe indicio que las desvirtúe, aunado a la aceptación por parte de 
los denunciados de la realización del evento, por lo tanto hacen prueba plena de la 
realización de un evento de fecha 11 de mayo de 2021 con verificativo en la palapa 
del balneario Vista Bella, ubicada en Calz. Lázaro Cárdenas, s/n, Colonia centro, 
Huandacareo, Michoacán de Ocampo, C.P. 58821, en el que estuvo presente e hizo 
uso de la voz la otrora candidata Edaena Manríquez Manríquez y en el que se 
exhibió propaganda de su entonces candidatura. 
 
En esa tesitura, toda vez que el partido señaló que no realizó gasto alguno, la 
autoridad fiscalizadora con la finalidad de allegarse de mayores elementos se 
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requirió al Propietario y/o Representante Legal del Balneario “Vista Bella”, a efecto 
de que proporcionara información relacionada con la celebración del evento, de 
forma que la autoridad electoral pudiera dilucidar los hechos materia de denuncia; 
sin embargo, al día en que se elaboró la presente resolución, no ha sido atendido el 
requerimiento de mérito. 
 
Precisado lo anterior, cabe destacar que la determinación de la existencia de una 
falta en materia de fiscalización impone, en primer plano, la necesidad de acreditar 
la existencia de un beneficio por parte de los inculpados; es decir, en primer lugar 
se debe determinar la existencia de un beneficio económico a la campaña y, en su 
caso, verificar la licitud o ilicitud en el origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos. 
 
Expuestas las circunstancias particulares del evento que nos ocupa, resulta 
necesario la valoración conjunta de los elementos que obran en el expediente para 
determinar si: 
 
1. Si el evento constituye un concepto de campaña. 
2. Verificado lo anterior, determinar el costo y cuantificarlo. 
 
Lo anterior nos lleva al análisis de lo que debe entenderse como un gasto de 
campaña. 
 
En términos de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la campaña electoral es el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por los Partidos Políticos Nacionales, las coaliciones y los 
candidatos registrados para la obtención del voto. 
 
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y 
en general aquéllos en que las candidatas y los candidatos o voceros de los partidos 
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar 
la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 
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fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en 
la Plataforma Electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
El análisis del evento materia del presente apartado a la luz de la conceptualización 
de los actos de campaña lleva a concluir lo siguiente: 
 

• No existen elementos de prueba que acrediten que la otrora candidata 
denunciada asistió al evento en calidad de invitada. 

 
• El evento se encuentra reportado en la agenda de eventos políticos, por lo 

que al ser registrado dicho evento dentro de la misma, se reconoce como 
propio y, en consecuencia, no es dable acreditar el dicho de los sujetos 
incoados en cuanto refieren que el mismo no ostenta finalidad política. 

 
• Que al no demostrarse que se trata de un evento en el que la otrora candidata 

asistió en calidad de invitada, es dable desprender gastos susceptibles de 
ser fiscalizables, por lo que, no puede ser considerado como un evento no 
oneroso. 

 
• El evento se llevó a cabo el 11 de mayo de 2021, es decir durante el periodo 

de campaña y presuntamente se trató de una reunión con líderes sociales 
para escuchar sus necesidades inquietudes y aportaciones. 

 
• De las evidencias que obran en el expediente existe certeza de que la otrora 

candidata hizo uso de la voz en el evento y habló de su proyecto, de cómo 
va trabajar y realizó una invitación a los asistentes para que se sumarán 
a su proyecto; además de difundir su candidatura, pues como se mencionó 
en párrafos precedentes, enunció al término de su discurso: “Por 
Huandacareo cuenten conmigo, porque unión es progreso, vamos 
Huandacareo”, palabras que se encuentran estrechamente relacionadas 
con su lema de campaña. 

 
• Asimismo, una vez terminado su discurso, la persona del sexo masculino que 

hace uso de la voz, realiza un llamado expreso al voto: "esperamos contar 
con su presencia este 6 de junio, desde temprano será importante que 
abarrotemos las casillas y estemos todos para votar y comprometernos a 
invitar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares para que 
sea abundante la votación este 6 de junio”. 
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• En el lugar en el cual se llevó a cabo el evento se advierte únicamente la 
exhibición de propaganda de campaña en beneficio de “Edaena Manríquez”. 

 
• En el evento existieron elementos característicos de las campañas 

electorales, tales como: imágenes, lonas con emblemas y lemas referentes 
a la candidatura denunciada que contienen la imagen de la otrora candidata, 
así como la realización de un discurso político. 

 
No pasa desapercibido para esta autoridad electoral, que el evento de mérito se 
registró como un evento de carácter privado, sin embargo, resulta procedente lo 
resuelto por la Sala Regional Especializada en la Sentencia identificada con el 
número de expediente SRE-PSD-5/2016, al señalar: 
 

“(…) Los ciudadanos gozan del derecho de participación en los asuntos públicos 
de su país, y este derecho de reunión no implica necesariamente la creación o 
participación en una entidad u organización permanente, sino que puede 
manifestarse en una unión esporádica o congregación para perseguir los más 
diversos fines mientras éstos sean pacíficos y conformes con las normas 
internas y convencionales. 
Una de las maneras fundamentales en que es posible ejercer el derecho de 
reunión en materia política es precisamente a través de las reuniones, 
concentraciones, eventos, etcétera, que los ciudadanos realizan para conocer 
las propuestas de campaña y de gobierno de los candidatos y partidos 
políticos en su caso, y que, posteriormente, se podrá ver reflejado en la emisión 
de los votos correspondientes en las contiendas electorales respecto de los 
cargos de elección popular. 
Por tanto, tal derecho de reunión no puede ser coartado en forma irracional o 
injustificada, en aras de tutelar otros principios, sin exponer las razones 
necesarias que justifiquen tal restricción. 
(…) 
Ha sido criterio reiterado por parte de la SCJN y la Sala Superior de este 
Tribunal, que una restricción eventual permitida de los derechos reconocidos 
constitucionalmente debe ser la excepción, y por esta razón resulta necesario 
expresar los hechos que justifiquen su restricción basándose en criterios 
objetivos y razonables, atendiendo a los requisitos de idoneidad, razonabilidad 
y necesidad. 
(…) 
Se puede identificar la siguiente metodología dentro del test de 
proporcionalidad: 
(…) 
5) Examen de razonabilidad, que implica analizar si la medida estatal que ha 
generado la intervención al contenido del derecho fundamental es o no racional, 
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lo que se actualiza en caso de que la salvaguarda del diverso bien 
constitucionalmente protegido (finalidad legítima) haya obedecido a motivos y 
circunstancias de mayor relevancia y trascendencia para el caso concreto, que 
el perjuicio que realmente se pueda ocasionar al derecho que ha sido 
restringido. 
(…)” 

 
La Sala Especializada ha diferenciado entre los actos de naturaleza privada que 
no se encuentran dirigidos al electorado en general, y los eventos de 
campaña. 
 
Lo anterior es de suma relevancia en el caso que se analiza en el presente apartado 
pues, tal como la propia autoridad jurisdiccional lo ha sostenido, ante la regla 
general de respetar el libre derecho de reunión, resulta necesario considerar de 
manera objetiva y razonable todas y cada una de las características del evento 
materia de análisis para realizar un ejercicio de ponderación de principios, a 
efecto de asegurar que los principios de equidad e imparcialidad en la 
contienda se encuentren debidamente tutelados pues, de lo contrario, se 
correría el riesgo de justificar bajo el derecho de reunión, indiscutibles actos 
de campaña cuya finalidad es obtener el voto de la ciudadanía en general, 
ocasionando con ello, la simulación de actos de campaña. 
 
La indebida aplicación del derecho de reunión podría llevar al absurdo de que los 
partidos políticos y sus candidatos amparen bajo la figura de actos de naturaleza 
privada, auténticos actos de campaña fragmentados, con el incentivo de evitar con 
ello la cuantificación del beneficio generado para efectos de topes de gastos de 
campaña. 
 
Es decir, las manifestaciones vertidas por el partido político imponen el análisis de 
la naturaleza y alcances del Derecho de reunión de los ciudadanos, toda vez que 
resulta necesario distinguir entre: 
 
a. El libre derecho de reunión, del que gozan todos los ciudadanos y que se ejerce 
precisamente a través de reuniones y/o eventos; y 
b. Los actos que en ejercicio del derecho de reunión, independientemente de si son 
o no abiertos al público en general, por sus características particulares generan un 
beneficio a la campaña electoral, beneficio que debe ser cuantificado para efecto de 
tope de gastos de campaña. 
 
Lo anterior resulta de gran relevancia pues, debe decirse que: 
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1. Los ciudadanos tienen el derecho de reunirse conforme a sus intereses 
convenga, pudiendo tener como motivo, precisamente los electorales; 
 
2. Derivado de lo anterior, pueden existir reuniones que si bien son de carácter 
privado, tengan como finalidad promover el voto entre los asistentes; 
 
3. Las reuniones de carácter privado con fines electorales son plenamente lícitos; 
 
4. Las reuniones privadas con fines electorales de manera lógica y natural generan 
un beneficio para la campaña, entre las pocas o muchas personas que estén 
presentes; 
 
5. Conforme lo establece el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, son actos de campaña aquellos en los cuales se 
promueve la candidatura; 
 
6. En términos del artículo 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, deben considerarse para efectos de topes de gastos de campaña, los 
gastos que se realicen por concepto de gastos de propaganda y gastos operativos, 
entre otros; 
 
7. Los gastos efectuados para la realización de eventos que aun siendo privados 
beneficien las campañas, deben cuantificarse para efecto de topes. 
 
En consecuencia, considerar que un acto de carácter privado genera un beneficio 
que debe cuantificarse a la campaña beneficiada, a efecto conocer de manera 
integral sus ingresos y gastos, no implica de ninguna manera una restricción al 
derecho de reunión, ni mucho menos la actualización de infracción alguna. 
 
Concluir que un evento de carácter privado benefició a uno o varios partidos y su 
candidato o candidata, no es más que señalar que el beneficio generado debe ser 
cuantificado a efecto de conocer si se ajustaron a los límites establecidos por la 
autoridad electoral en materia de gastos de campaña, sin que la realización de 
eventos privados con fines electorales constituya una infracción, ni obstáculo alguno 
al ejercicio del derecho de reunión. 
 
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es dable concluir que los 
actos de carácter privado que se llevan a cabo a luz del ejercicio del derecho de 
reunión, no se encuentran exentos de configurar un beneficio a las campañas 
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electorales, derivado de lo cual, el análisis de los eventos debe ser realizado a partir 
de las circunstancias particulares en las que se desarrolla el evento y no únicamente 
a partir de la circunstancia de si fue abierto o no al público en general. 
 
No aceptar lo anterior equivaldría llegar al absurdo de dejar de analizar si un 
acto es o no de campaña, por la sola circunstancia de ser catalogado como 
de “naturaleza privada” por los propios organizadores de un evento, lo cual 
implicaría un incumplimiento por parte de la autoridad electoral, pues tiene 
entre sus funciones vigilar la conducta de los partidos políticos. 
 
Con base en lo anterior, los eventos deben ser analizados considerando: 
 
• Si el evento se llevó a cabo durante el periodo de campaña 
• Quienes estuvieron presentes;  
• Si el candidato o la candidata hizo uso de la voz;  
• Si en el evento existió propaganda colocada o repartida; 
• Si derivado del contexto del evento existió o no una promoción de la imagen y 

nombre del candidato o de la candidata. 
 
Robustece lo anterior la tesis LXIII/20156 emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de los elementos a 
considerar para la identificación de los gastos de campaña, mismas que para pronta 
referencia se transcribe a continuación: 
 

“GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA 
SU IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos 
primero, segundo, tercero y cuarto; y 243 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 76 de la Ley General de 
Partidos Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos 
políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las 
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las 
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la 
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los 
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es 
el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda 
electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

                                            
6 Partido de la Revolución Democrática otros vs. Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras; Quinta Época; en 
sesión celebrada el siete de agosto de dos mil quince; gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 88 y 89. 
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proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y 
que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes 
que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en 
el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una 
candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda 
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad 
comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de 
determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad 
fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los 
siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio 
a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano;  
b) temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, 
transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas 
electorales, así como la que se haga en el período de intercampaña siempre 
que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o 
candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto 
en favor de él y, c) territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica 
donde se lleve a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos 
relacionados con actos anticipados de campaña y otros de similar naturaleza 
jurídica.” 
Quinta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados. —Recurrentes: 
Partido de la Revolución Democrática y otros. —Autoridades responsables: 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras. —7 de agosto de 2015. 
—Unanimidad de votos. —Ponente: Flavio Galván Rivera. —Ausente: María del 
Carmen Alanis Figueroa. —Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo y Rodrigo 
Quezada Goncen. 

 
Como se advierte del criterio que antecede, existe la necesidad de analizar si del 
evento de fecha 11 de mayo de 2021 denunciado, se advierten los tres elementos 
que se requiere acreditar (finalidad, temporalidad y territorialidad), para considerar 
que los sujetos incoados han actualizado con su conducta infracciones en materia 
de fiscalización, específicamente, respecto a la existencia de gastos de campaña 
no reportados. Por lo que se obtiene lo siguiente: 
 

Fecha 
del 

evento 

ELEMENTO 
Personal Temporal Finalidad Territorialidad 

11 de 
mayo 

de 2021 

Se acredita, ya que se 
encuentran colocadas en el 
lugar del evento 3 lonas que 
contienen propaganda en 
favor de la otrora candidata 
Edaena Manríquez 
Manríquez, asimismo, 
durante el evento hizo uso 

Se acredita.- el evento 
tuvo verificativo el 11 
de mayo de 2021 de 
las 14:00 horas a las 
16:00 horas, como se 
desprende del registro 
en la agenda de 
eventos, dentro del 

Se acredita.- Contrario a lo que 
manifestó el denunciado al contestar 
el emplazamiento en el sentido a que 
“no fue realizado con recurso 
correspondiente a la candidata, ya 
que el mencionado evento, fue 
organizado por el propietario y la 
gerencia del Balneario VISTA 

Se acredita.- En 
razón a que el 
evento tuvo 
verificativo en la 
palapa del 
balneario Vista 
Bella, ubicada en 
Calz. Lázaro 
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Fecha 
del 

evento 

ELEMENTO 
Personal Temporal Finalidad Territorialidad 

de la voz para hablar de su 
proyecto, de cómo va 
trabajar y realizar una 
invitación a los asistentes 
para que se sumarán a su 
proyecto; además difundió 
su candidatura, puesto que 
al término de su discurso a 
enunció palabras que se 
encuentran 
estrechamente 
relacionadas con su lema 
de campaña, tales como: 
“Por Huandacareo cuenten 
conmigo, porque unión es 
progreso, vamos 
Huandacareo”. 
 

 

periodo de campaña, 
esto es, entre el 19 de 
abril al 02 de junio de 
20217, en el marco del 
Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de 
Michoacán de 
Ocampo.  

BELLA, dicho evento no contaba con 
una finalidad política, sino una 
reunión particular realizada por el 
mencionado, para lo cual, la 
candidata que se menciona fue 
invitada de manera espontánea y sin 
previo aviso” de los elementos que 
obran en el expediente queda 
plenamente acreditado que sí existió 
difusión de la campaña a través de: 
un discurso político y lonas 
colocadas en el inmueble en el cual 
se llevó a cabo el evento, mismos 
que contenían elementos de 
campaña en beneficio de la entonces 
candidata. 

Cárdenas, s/n, 
Colonia centro, 
Huandacareo, 
Michoacán de 
Ocampo, C.P. 
58821.  

 
En relación con lo anterior, se concluye que el evento de fecha 11 de mayo de 2021 
llevado a cabo de las 14:00 horas a las 16:00 horas en la palapa del balneario Vista 
Bella, ubicada en Calz. Lázaro Cárdenas, s/n, Colonia centro, Huandacareo, 
Michoacán de Ocampo, C.P. 58821, benefició de manera clara a la otrora 
candidatura de la C. Edaena Manríquez Manríquez y a los partidos políticos 
postulantes, por lo tanto, el evento generó un beneficio a la entonces campaña al 
cargo de Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de Huandacareo, por lo tanto 
debe ser cuantificado. 
 
En materia de fiscalización, el ejercicio del derecho de reunión y asociación de los 
partidos políticos, no es un acto restringido; pero lo que sí resulta relevante para 
efectos de fiscalización es determinar si existe o no un posicionamiento del 
candidato frente al electorado, esto es, conocer si se trata de un auténtico acto de 
campaña, constituyendo un beneficio y posicionamiento al candidato denunciado, 
lo cual en términos de lo dispuesto por los artículos 242 y 243 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, deberá ser cuantificado a los topes de 
gastos de campaña. 
 
                                            
7 Periodo fiscalizador del periodo de Campaña para el cargo de Presidencias Municipales en el estado de Michoacán de 
Ocampo, mismo que se aprobó mediante Acuerdo INE/CG86/2021 de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno. 
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En ese contexto, a todas luces se desprende que generó un beneficio para la 
campaña, toda vez que la C. Edaena Manríquez Manríquez al hacer uso de la voz 
habló de su proyecto, de cómo va trabajar, realizó una invitación a los asistentes 
para que se sumarán a su proyecto y difundió su lema de campaña tanto de viva 
voz, como a través de propaganda electoral consistente en lonas, lo que 
necesariamente produjo un impacto en el ánimo de los asistentes al evento, que 
generó el posicionamiento de la citada candidata frente al electorado, lo cual 
constituye un gasto no reportado en virtud de haberse hecho propio a través del 
registro del evento en la agenda de eventos políticos conducente. 
 
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, y toda vez que en el 
evento analizado en el apartado materia de análisis, se cuenta con elementos que 
generen certeza de la promoción de la otrora candidatura de la C. Edaena 
Manríquez Manríquez, ante el electorado, queda plenamente acreditado un 
beneficio que posicionó a la entonces candidata. 
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar el ejercicio de 
ponderación al que hace referencia la Sala Especializada, considerando el ejercicio 
del derecho de reunión frente a la equidad y la imparcialidad que debe regir las 
contiendas electorales. 
 
En el caso concreto es de concluirse que, considerar dentro del marco de la ley la 
celebración del mencionado evento que si bien fue registrado como no oneroso y 
privado, derivado del contexto en el cual se llevó a cabo resulta evidente que tiene 
fines electorales. 
 
En conclusión, este Consejo General cuenta con elementos para determinar que la 
candidatura común integrada por los Partidos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional, así como su otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal por el 
Ayuntamiento de Huandacareo, en el estado de Michoacán de Ocampo, la  
C. Edaena Manríquez Manríquez, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el considerando de mérito, debe 
declararse fundado. 
 
6. Determinación del Costo. 
 
Matriz de precios  
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Una vez acreditada la infracción se procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría 
de la Unidad de Fiscalización informara el valor más alto respecto del costo unitario 
por concepto de un salón de eventos, equipo de sonido, micrófono y pódium con 
características similares, con base en la matriz de precios. 
 
Así las cosas, la referida Dirección remitió la cotización solicitada obteniéndose lo 
siguiente: 
 

No. Circunscripción  Cargo Concepto  Proveedor  Costo 
Unitario Unidades Importe 

total  

1 
Juangapeo, 

Michoacán de 
Ocampo 

Presidente 
Municipal Salón 

Jaime 
Gallegos 
Reyes 

$3,000.00 1 $3,000.00 

2 
Jiménez, 

Michoacán de 
Ocampo 

Presidente 
Municipal 

Equipo de 
sonido 

María del 
Carmen 

Palomares 
Anaya 

$5,000.01 1 $5,000.01 

3 
Huetamo, 

Michoacán de 
Ocampo 

Presidente 
Municipal Micrófono Zoyla 

Ontiveros Diaz $1,350.00 1 $1,350.00 

4 Zacatelco, Tlaxcala Diputado 
Local MR 

Pódium de 
acrílico 

Miriam 
Domínguez 

Terreros 
$1,281.04 1 $1,281.04 

Total: $10,631.05 

 
En consecuencia, el monto involucrado por omitir reportar gastos por concepto del 
evento de fecha 11 de mayo de 2021, consistentes en la renta de un salón para 
eventos, equipo de sonido, micrófono y pódium que beneficiaron a la otrora 
candidatura común integrada por los Partidos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional, así como a su entonces candidata postulada al cargo de Presidenta 
Municipal por el Ayuntamiento de Huandacareo, Michoacán de Ocampo, la C. 
Edaena Manríquez Manríquez, asciende a la cantidad de $10,631.05 (diez mil 
seiscientos treinta y uno pesos 05/100 M.N.). 
 
7. Imposición de la sanción 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Toda vez que en este apartado se ha analizado una conducta que violenta los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
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y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando, 
además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación con la irregularidad identificada, misma que se describe en el cuadro 
denominado conducta infractora localizado en el siguiente inciso, la falta 
corresponde a la omisión de reportar la totalidad de sus gastos durante el periodo 
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de campaña, situación que vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I 
de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.8 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conducta 
sancionatoria, misma que vulnera lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, a saber: 
 

Conducta infractora 

Los sujetos obligados con su actuar violentaron la normatividad electoral 
al omitir reportar gastos por concepto del evento de fecha 11 de mayo de 
2021, consistentes en la renta de un salón para eventos, equipo de 
sonido, micrófono y pódium que beneficiaron a la otrora candidatura 
común integrada por los Partidos Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional, así como a su entonces candidata postulada al cargo de 
Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de Huandacareo, Michoacán 
de Ocampo, la C. Edaena Manríquez Manríquez, por un monto total de 
$10,631.05 (diez mil seiscientos treinta y uno pesos 05/100 M.N.). 

 
Tiempo: Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo, concretándose en 
dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes 
de ingresos y gastos de campaña relacionados con el proceso electoral 
correspondiente. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Michoacán de Ocampo. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 

                                            
8 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados, se vulnera sustancialmente 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas 
y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las 
normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento 
prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación 
de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente 
en las condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente9: 
 

                                            
9  Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el  
SUP-RAP-4/2016. 
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• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 
y beneficio. 

• Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y 
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. 

• La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro 
Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; 
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios 
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
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o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos10 y 127 del Reglamento de Fiscalización11. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al periodo sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 

                                            
10 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 (…)”  

11 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original 
expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 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.” 
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Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
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(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con la 
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
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A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.12 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica de los 
sujetos infractores, por lo que tomando en consideración el financiamiento público 
para actividades ordinarias otorgado a los sujetos obligados en el presente ejercicio, 
el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se hayan hecho 
acreedores con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa 
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la 
posibilidad de los entes políticos de poder hacerse de financiamiento privado a 
través de los medios legales determinados para tales efectos. 
 
Ahora bien, en los artículos 276 Bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización y 
152 del Código Electoral del estado de Michoacán, disponen que la candidatura 
común o alianza partidaria es la figura mediante la cual dos o más partidos políticos, 
sin mediar coalición, pueden postular a un mismo candidato a un cargo de elección 
en el ámbito local. 
 
En la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave 
alfanumérica SUP-RAP-491/2015, fue determinado que los partidos políticos que 
postulen una candidatura común no pierden su identidad como partido político en lo 
individual, lo que no significa que no estén sujetos a determinadas reglas para la 
postulación específica, como, por ejemplo, en aquéllos aspectos relacionados con 
gastos de campaña. 
 
En atención de lo anterior, en aquel razonamiento el órgano jurisdiccional determinó 
que de conformidad con lo establecido en el artículo 340, párrafo 1, del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, las infracciones cometidas por dos 
o más partidos que integran o integraron una coalición, deberán ser sancionados de 
                                            
12 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de 
responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas 
circunstancias y condiciones. 
 
Al efecto, se debe tener en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los 
partidos en términos del convenio de coalición. Asimismo, en aquella sentencia se 
estableció que si bien, los partidos políticos integrantes de una candidatura común, 
no conforman una coalición, por lo que para efectos de la imposición de sanciones 
debe aplicarse el precepto reglamentario antes citado, al tratarse de una forma de 
asociación entre partidos políticos cuyo objeto es postular a un mismo candidato a 
un cargo de elección popular. 
 
Concluyendo que la sanción que al efecto se imponga en atención a los aspectos 
relacionados con gastos de campaña, debe atender al principio de proporcionalidad, 
el grado de responsabilidad de cada uno de los partidos políticos que conformaron 
la candidatura común, así como sus respectivas circunstancias y condiciones, esto 
al momento de individualizar la sanción. 
 
Por lo previamente enunciado, se tiene que, en con motivo de la presente resolución 
se acreditó la existencia de un evento de fecha 11 de mayo de 2021 que benefició 
la candidatura de la C. Edaena Manríquez Manríquez, postulada en candidatura 
común por los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, 
acreditándose: 1) propaganda electoral consistente en lonas con alusión a la 
candidatura común postulada por los partidos políticos incoados y con la imagen de 
la entonces candidata y 2) la realización de un discurso político por parte de la otrora 
candidata en favor de su entonces candidatura y de los partidos integrantes de la 
candidatura común; por lo tanto, la individualización de la sanción deberá atender 
al porcentaje de aportación establecido en el convenio de candidatura común 
suscrito por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, 
porcentajes que se señalan a continuación: 
 

Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de Huandacareo 
Partido Político Porcentaje de aportación  

Partido Acción Nacional 80% 
Partido Revolucionario Institucional 20% 

 
Es importante señalar que el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario 
Institucional con acreditación local, de conformidad con el Acuerdo  
IEM-CG-08/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de 
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Michoacán, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias 
en el ejercicio 2021: 
 

Financiamiento público actividades ordinarias 2021 
$27,682,410.04 

$35,781,187.89 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal 
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas de los sujetos infractores no pueden entenderse de una 
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, los partidos políticos no cuentan con saldos pendientes por 
pagar, relativos a sanciones impuestas. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que los partidos políticos cuentan 
con financiamiento local, por lo que tienen la capacidad económica suficiente con la 
cual pueden hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles 
en la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por la candidatura común, 
se desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
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sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 

objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el periodo objeto de 
revisión. 

 
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 
• Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 

invocadas. 
 
• Que los sujetos obligados no son reincidentes. 
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $10,631.05 

(diez mil seiscientos treinta y uno pesos 05/100 M.N.). 
 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por los sujetos obligados. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.13 
 
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III del artículo en 
                                            
13 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general 
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de 
la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse a los sujetos obligados es de índole económica y 
equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria, a saber [$10,631.05 (diez mil seiscientos treinta y uno pesos 05/100 
M.N.)], lo que da como resultado total la cantidad de $10,631.05 (diez mil 
seiscientos treinta y uno pesos 05/100 M.N.). 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la candidatura común, mismos que fueron desarrollados y 
explicados en el Considerando 7, este Consejo General llega a la convicción que 
debe imponerse al Partido Acción Nacional en lo individual, lo correspondiente al 
80% (80 por ciento) del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, 
numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $8,504.84 (ocho mil quinientos 
cuatro pesos 84/100 M.N.). 
 
Asimismo, al Partido Revolucionario Institucional en lo individual, lo 
correspondiente al 20% (20 por ciento) del monto total de la sanción, en términos 
del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,126.21 (dos mil 
ciento veintiséis pesos 21/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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8. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña. 
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.  
 

Candidato Cargo Concepto Postulada por Monto 

C. Edaena 
Manríquez 
Manríquez 

Presidenta Municipal 
Huandacareo 

Evento de fecha 11 de 
mayo de 2021, 

consistentes en la renta 
de un salón para 

eventos, equipo de 
sonido, micrófono y 

pódium 

Candidatura común 
integrada por el Partido 

Acción Nacional y Partido 
Revolucionario Institucional 

$10,631.05 

   Total $10,631.05 

 
En tal sentido, se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificar el monto 
consistente en $10,631.05 (diez mil seiscientos treinta y uno pesos 05/100 M.N.), 
al tope de gastos de campaña de la C. Edaena Manríquez Manríquez, entonces 
candidata a Presidenta Municipal de Huandacareo, en el estado de Michoacán de 
Ocampo, postulada en candidatura común por el Partido Acción Nacional y Partido 
Revolucionario Institucional en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Michoacán de Ocampo. 
 
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. 
 
9. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el 
“recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
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10. Notificación electrónica. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
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 de la candidatura común 
integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional; 
así como su otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal por el Ayuntamiento 
de Huandacareo, en el estado de Michoacán de Ocampo, la C. Edaena Manríquez 
Manríquez, en los términos del Considerando 4 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la candidatura común 
integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional; 
así como su otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal por el Ayuntamiento 
de Huandacareo, en el estado de Michoacán de Ocampo, la C. Edaena Manríquez 
Manríquez, en los términos del Considerando 5 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 7 de la 
presente Resolución se impone al Partido Acción Nacional una sanción 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar 
la cantidad de $8,504.84 (ocho mil quinientos cuatro pesos 84/100 M.N.). 
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CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 7 de la 
presente Resolución se impone al Partido Revolucionario Institucional una 
sanción consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,126.21 (dos mil ciento 
veintiséis pesos 21/100 M.N.). 
 
QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión al 
Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo de la 
C. Edaena Manríquez Manríquez, entonces candidata a Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento Huandacareo, en el estado de Michoacán de Ocampo, postulada en 
candidatura común por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario 
Institucional, se considere el monto de $10,631.05 (diez mil seiscientos treinta y 
uno pesos 05/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña. De 
conformidad con lo expuesto en el Considerando 8 de la presente Resolución. 
 
SEXTO. Notifíquese electrónicamente la presente resolución a los Partidos de la 
Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario 
Institucional y a la C. Edaena Manríquez Manríquez a través del Sistema Integral de 
Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 10 de la presente 
Resolución. 
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del conocimiento 
del Instituto Electoral de Michoacán, a efecto de que proceda al cobro de las 
sanciones impuestas al Partido Revolucionario Institucional en el ámbito local, las 
cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme 
cada una de ellas, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
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NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
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 reducción de la ministración, en los 
términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor 
de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor 
Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, 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 dos votos en contra de los Consejeros 
Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña; 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 argumentación respecto al valor 
probatorio obtenido a través de redes sociales, en los términos del 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, 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, y un voto en contra del Consejero 
Electoral, Maestro José Martín Fernando Faz Mora; no estando presente durante el 
desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios y al criterio de 
sanción por gasto no reportado, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales, 
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Maestro 
Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania 
Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña; 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 al kárdex, en los términos del 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. 
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