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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 DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE 
CONFORMAN LA CANDIDATURA COMÚN Y SU OTRORA CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TARÍMBARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EL C. 
BLADIMIR ALEJANDRO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH 
 
 

Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH, 
integrado por hechos que se consideran podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, en materia de origen monto, destino y aplicación de los 
recursos de los sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
 
I. Escrito de queja. El doce de junio de dos mil veintiuno se recibió vía electrónica 
en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja de doce de junio de dos 
mil veintiuno, suscrito por el Lic. Julio Martínez Reyes, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal de 
Tarímbaro, Michoacán de Ocampo, en contra del Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática que 
conforman la candidatura común y su otrora candidato a Presidente Municipal de 
Tarímbaro, Michoacán de Ocampo, el C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez; 
denunciando hechos que consideran podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los 
recursos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Michoacán de Ocampo. (Folio 1 al 31 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 reproducen los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 
 

“(…) 
HECHOS 

 
ÚNICO. - Se ha realizado un monitoreo de la Campaña realizada por el C. 
Bladimir Alejandro González Gutiérrez, monitoreo el cual se han encontrado 
un total de gasto detectado por el suscrito, de cuando menos la cantidad de 
$306,522.66 (Trescientos seis mil quinientos veintidós pesos 66/100 M.N.), 
el cual se ha detectado a través del seguimiento de las redes sociales del 
Candidato en cita, seguimiento el cual se encuentra desglosado en el anexo 
número 2 dos, los cuales se anexan al presente escrito como parte integrante 
del presente ocurso. 
 
Queda plenamente demostrado que el candidato Bladimir Alejandro 
González Gutiérrez, ha hecho uso de múltiple publicidad como la que se ha 
señalado en líneas anteriores, en consecuencia es evidente que el candidato 
antes referido ha realizado múltiples actos de campaña en los cuales ha hecho 
uso de diversa propaganda así como la renta de espacios para realizar dichos 
actos y diversos gastos de campaña, como se desprende los gastos ya 
descritos con anterioridad, dichos hechos se pueden corroborar en las redes 
sociales del C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, (Facebook), por lo 
que se pide a esta Honorable Autoridad realice la verificación 
correspondiente de los links señalados en el anexo 2 dos ya referido y que 
corresponden al perfil que se cita a continuación: 
 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro 
 
Como esta Honorable Autoridad podrá constatar que existen gastos los cuales 
no han sido registrados por el C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, lo 
cual es una clara violación al contenido de los artículos 37 fracción I, 39 
fracción III incisos a), b), d), g) y h) y 77 incisos I y II del Reglamento de 
fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 59 y 60 fracción I incisos d), 
e) y i) de la Ley General de Partidos Políticos, ya que el Candidato en cita 
ha sido omiso en registrar dichos gastos ante el Sistema Integra de 
Fiscalización (SIF), ya que los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la autoridad electoral, la totalidad de los ingresos y gastos que se hayan 
destinado. 
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De acuerdo al estado de cuenta del Candidato en común por los Partidos 
Políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), Bladimir Alejandro 
González Gutiérrez, por el Partido Político Acción Nacional, solo ha reportado 
la cantidad de $7,528.53 (Siete mil quinientos veintiocho 53/100 M.N.), como 
consta en el estado de cuenta ya mencionado, el cual se anexa al presente 
como anexo número 3 tres, el cual fue emitido por el Sistema Integra de 
Fiscalización (SIF), por lo que ve al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
solo ha reportado la cantidad de $70,875.96 (Setenta mil ochocientos setenta 
y cinco pesos 96/100 M.N.), como consta en el estado de cuenta ya 
mencionado, el cual se anexa al presente como anexo número 4 cuatro, el 
cual fue emitido por el Sistema Integra de Fiscalización (SIF) y por lo que ve al 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), solo ha reportado la cantidad de 
$16,021.31 Dieciséis mil veintiún pesos 31/100 M.N.), como consta en el 
estado de cuenta ya mencionado, el cual se anexa al presente como anexo 
número 5 cinco, el cual fue emitido por el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF). 
 
Queda constatado que el Candidato en común por los Partidos Políticos Partido 
Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Bladimir Alejandro González Gutiérrez, 
solo ha reportado la cantidad de $94,425.80 (Noventa y cuatro mil 
cuatrocientos veinticinco pesos 80/100), pero como se expuso en líneas 
anteriores el claro que el Candidato en cita no ha reportado el total de gastos 
realizados por su parte lo cual es una clara violación de su parte. 
 
Se contraviene lo establecido en el Artículo 33 del Reglamento de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral que señala lo siguiente: 
 

“...Artículo 33. Requisitos de la contabilidad 
 
1. La contabilidad de los sujetos obligados, deberá observar las 
reglas siguientes: 
 
a) Efectuarse sobre una base de devengación o base acumulada, 
reconociendo en forma total las transacciones realizadas, las 
transformaciones internas y de otros eventos que afectan 
económicamente al sujeto obligado; en el momento en que ocurren, 
independientemente de la fecha de realización considerada para 
fines contables, de conformidad con lo dispuesto en las NIF. 
 
2. Para el registro de operaciones de precampaña y campaña, se 
estará a lo siguiente: 
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a) Efectuarse sobre una base de flujo de efectivo, respetando de 
manera estricta la partida doble, reconociendo en forma total las 
transacciones realizadas, las transformaciones internas y de otros 
eventos que afectan económicamente al sujeto obligado; en el 
momento en que se pagan, independientemente de la fecha de 
realización considerada para fines contables... ” 
 

Para los efectos específicos de la presente queja, el sujeto obligado candidato 
Bladimir Alejandro González Gutiérrez ha omitido reportar el tiempo real sus 
operaciones en el Sistema integral de Fiscalización, omitiendo cumplir con su 
obligación de respetar las generalidades contables y el reconocimiento de las 
transacciones realizadas, así como la afectación económica de los eventos 
realizados en el momento en que ocurren. 
Actualizando bajo la misma omisión lo estipulado en el artículo 18 del 
Reglamento de Fiscalización del INE, que señala que: 
 

“...Artículo 18. Momento contable en que deben registrarse las 
operaciones 
1. El registro contable de las operaciones se debe hacer, en el caso 
de los ingresos, cuando éstos se realizan, y en el caso de los 
gastos, cuando estos ocurren. En ambos casos, deben expresarse 
en moneda nacional y a valor nominal aun cuando existan bienes o 
servicios en especie de valor intrínseco, en cuyo caso se estará a 
lo dispuesto en el Capítulo 3 de “Valuación de las operaciones” del 
presente Título del Reglamento. 
2. El registro de las operaciones, debe realizarse en el Sistema de 
Contabilidad en Línea, en los términos que establece el 
Reglamento... ” 

En este sentido, el candidato denunciado ha omitido reportar en tiempo real las 
operaciones, que suponen una conducta susceptible de sanción en términos 
sustantivos y de fondo al evitar a la autoridad fiscalízadora ejercer sus 
facultades de comprobación de los ingresos y egresos para actividades de 
campaña. 
 
Para efectos de acreditar el elemento subjetivo de la norma y el beneficio del 
candidato Bladimir Alejandro González Gutiérrez deberá atender a lo 
señalado por el artículo 32 del. Reglamento de Fiscalización que a la letra 
señala que: 
 

“...Artículo 32. Criterios para la identificación del beneficio 
 
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando: 
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a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier 
otro elemento propio de la propaganda, permita distinguir una 
campaña o candidato o un conjunto de campañas o candidatos 
específicos. 
 
b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda 
de cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado. 
 
2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en 
la propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, 
se considerarán los criterios siguientes: 
 
a) Tratándose de la propaganda utilitaria, en razón de su 
distribución según lo señale el correspondiente kardex, notas de 
entrada y salida de almacén y cualquier otra evidencia documental 
que le genere convicción a la autoridad del beneficio... ” 
 

La valoración normativa se acredita en beneficio del candidato Bladimir 
Alejandro González Gutiérrez al colmarse el elemento geográfico y de 
nombre, así como de la existencia de lemas y elementos propios de su 
campaña política. 
 
Además de que los elementos genéricos de la propaganda utilitaria en razón 
de su distribución deberán aparejarse con el correspondiente kardex, notas de 
entrada y salida de almacén y cualquier otra evidencia documental que le 
genere convicción a la autoridad, por lo que el ciudadano hoy denunciado, 
deberá hacer llegar la información requerida por la autoridad electoral bajo 
perjuicio de que su omisión implica una responsabilidad jurídica en materia de 
fiscalización y de los principios constitucionales de la inmediatez y 
reconocimiento de los ingresos y gastos para la obtención del voto 
 
La conducta del denunciado contraviene la normatividad electoral en materia 
de fiscalización ya que a partir de las premisas anteriores se puede apreciar 
que en el sistema de fiscalización de los partidos políticos, existe la exigencia 
de éstos de reportar cada uno de los gastos en sus respectivos informes, 
cuestión que permite el orden, la transparencia y la adecuada rendición de 
cuentas, sin que exista justificación para omitir cumplir con esta responsabilidad 
por parte del partido político en el ámbito federal, en virtud que dicha 
responsabilidad implica entender que el manejo de recursos públicos para el 
cumplimiento de sus fines se constituye en un deber de óptimo control, tanto 
del origen como del destino de dichos recursos tanto de los Comités Ejecutivos 
Nacionales como de los locales, en aras de la adecuada funcionalidad del 
sistema de fiscalización en materia electoral. 
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La obligación de los partidos políticos (de todos sus Comités) de entregar de 
forma correcta sus informes de origen y uso de recursos se encuentra regulada 
en el artículo 25 párrafo 1, inciso s) de la Ley General de Partidos Políticos, y 
opuestamente a lo indicado por el partido recurrente, no puede declinarse bajo 
afirmaciones respecto a que la autoridad administrativa tiene los elementos 
para conocer de tales gastos, en otro tipo de actividades o documentos como 
los reportes de monitoreo de radio y televisión, informes de precampaña y 
campaña realizada por los precandidatos, candidatos y partidos nacionales con 
registro local, las solicitudes presentadas por diversos proveedores para la 
realización de las encuestas, ya que la responsabilidad en la observancia de la 
norma de cada sujeto obligado y cada tramo o elemento de control es 
importante para la debida tutela de los principios que rigen el sistema de 
fiscalización en materia electoral, como lo son la trasparencia y la rendición de 
cuentas. 
 
Aunado a lo expuesto, la contabilidad de los partidos políticos debe facilitar el 
reconocimiento de operaciones, reflejando un registro congruente y ordenado 
de cada operación; por lo que no puede argumentarse, ante la omisión de 
reportar adecuadamente en el informe correspondiente, que existen otros 
elementos para que la autoridad hubiera llevado a cabo la fiscalización, ya que 
el cumplimiento de las obligaciones en esa materia, por parte de los partidos 
políticos no admite flexibilización, pues de otra manera se atentaría contra la 
adecuada rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos. 
 
Ahora bien se pide que esta Honorable Autoridad requiera al C. Bladimir 
Alejandro González Gutiérrez para que señale si los gastos atribuibles 
anteriormente a su persona, ya se encuentran dentro del Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF), también se le requiera que informe sus gasto de 
espectaculares y vía pública y se adjunten a la presente queja, todas y 
cada una de las actas de monitoreo del sujeto obligado denunciado que 
se le hayan realizado por el Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos de la UTF de la Comisión de 
Fiscalización del INE. 
 
Se violación al principio de imparcialidad y por lo tanto afectación al 
principio de equidad en el Proceso Electoral Ordinario: 
 
El principio de equidad o de igualdad de oportunidades en las competiciones 
electorales es un principio característico de los sistemas democráticos 
contemporáneos en el que el acceso al poder se organiza a través de una 
competición entre las diferentes fuerzas políticas para obtener el voto de los 
electores. 
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Es un principio clave que integraría un Derecho electoral común propio de 
aquellos países que se definen como Estados democráticos de Derecho y que 
se fundamentan en la idea de soberanía popular y en a sumisión de todos los 
poderes al imperio de la ley y de la Constitución1. 
 
CULPA IN VIGILANDO A LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL (PAN), 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI) Y PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD). 
 
De los Partidos Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), se denuncia la 
responsabilidad por culpa in vigilando ya que no cumplieron con su obligación 
de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del estado democrático, respetando la 
libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos, pues los partidos políticos detentan una posición de garantes 
respecto de la conducta de sus dirigentes, militantes, miembros y 
simpatizantes, y en el caso que nos ocupa lejos de cumplir con su obligación, 
por el contrario han sido promotores de la ilegalidad y se han mostrado 
complacientes, omitiendo realizar los actos y/o acciones necesarios tendientes 
a evitar la trasgresión de las normas y principios que en materia electoral deben 
prevalecer, respetando lo establecido en las disposiciones electorales, 
exigiendo a su militante se abstuviera de emprender dicha conducta, 
desafortunadamente ha sido una conducta recurrente de ese Instituto Político, 
razón por la cual se solicita se sancione a dichos Partidos así como al C. 
Bladimir Alejandro González Gutiérrez candidato a la Presidencia Municipal 
del Municipio de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 461 y 468 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, le solicito proceda a 
certificar los hechos denunciados en las redes sociales del candidato los 
que de una manera enunciativa más no limitativa se acompañan en el 
anexo 2 dos al presente escrito como parte integrante del mismo, en 
cumplimiento al deber de la debida investigación de los hechos 
denunciados, a fin de estar en condiciones de emplazar correctamente a 
los denunciados. 
 
Es importante precisar que el principio de equidad o de igualdad de 
oportunidades en las competiciones electorales es un principio característico 
de los sistemas democráticos contemporáneos en el que el acceso al poder se 
organiza a través de una competición entre las diferentes fuerzas políticas para 

                                                             
1 Oscar Sánchez (2007) en su obra La igualdad de oportunidades en las competiciones electorales, Luis E. 
Delgado del Rincón Profesor Titular de Derecho Constitucional. 
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obtener el voto de los electores; es un principio clave que integraría un derecho 
electoral común propio de aquellos países que se definen como estados 
democráticos de derecho y que se fundamentan en la idea de soberanía 
popular y en la sumisión de todos los poderes al imperio de la ley y de la 
Constitución. 
 
Aunado a los hechos ya establecidos y demostrando lo doloso y la mala fe con 
en la que incurre el denunciado y los Partidos Acción Nacional (PAN), Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) por no vigilar la actuación de su candidato, resulta importante para el 
Partido que represento precisar lo siguiente: 
 
De no sancionar a la parte denunciada se podría ocasionar un perjuicio 
irreparable a los principios de legalidad y equidad en el Proceso Electoral Local 
pues evidentemente cualquier candidato que tenga el objetivo de promocionar 
indebidamente su imagen a través de apoyos ilegales, lo podría hacer, dejando 
un precedente negativo para la vida democrática y jurídica de nuestro Estado. 
 

PRECEPTOS VIOLADOS 
 

Los hechos denunciados constituyen infracciones a lo establecido en los 
artículos 37 fracción I, 39 fracción III incisos a), b), d), g) y h) y 77 incisos I y II 
del Reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 59 y 60 fracción 
I incisos d), e) y i) de la Ley General de Partidos Políticos, así como los 
derechos fundamentales de equidad y legalidad. 
 

PRUEBAS 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la certificación anotada al proemio 
del presente escrito, a efecto de acreditar debidamente la representación con 
la que me ostento en este escrito. 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistentes en las certificaciones que se sirva 
realizar la secretaria ejecutiva de ese Instituto en atribuciones de oficialía 
electoral, a partir de los hallazgos detectados en redes sociales el candidato 
denunciado y que de una manera enunciativa mas no limitativa se contienen 
en el anexo 2 dos del presente. 
 
TÉCNICA. - Consistente en la verificación realizada a las redes sociales, del C. 
Bladimir Alejandro González Gutiérrez. 
 
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. - 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 
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Dichas pruebas las relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados y 
manifestaciones vertidas en el presente escrito, con lo que se pretende 
acreditas los supuestos denunciados. 
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…

 
 

 
 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El catorce de junio de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente 
respectivo con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH, registrarlo 
en el libro de gobierno, admitirlo a trámite, notificar el inicio del procedimiento al 
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Secretario del Consejo General del Instituto, así como a la Consejera Presidenta de 
la Comisión de Fiscalización, notificar, emplazar y requerir información a los 
representantes del Partido Acción Nacional, Partido Revolución Institucional y el 
Partido de la Revolución Democrática que conforman la candidatura común, así 
como a su otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Tarímbaro, 
Michoacán de Ocampo, el C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, notificar el 
inicio al quejoso y publicar el Acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en 
los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización. (Folio 32 del expediente digital) 
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización fijó en los 
estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Folio 34 del 
expediente digital) 
 
b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, los acuerdos referidos en 
el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo 
constar que dichos acuerdos y cédulas fueron publicados oportunamente. (Folio 35 
del expediente digital) 
 
V. Notificación de inicio del procedimiento al Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral. El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29529/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General, el inicio del procedimiento de queja al 
rubro indicado. (Folio 36 del expediente digital) 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento a la Consejera Electoral 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29530/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la Consejera Presidenta de la Comisión 
de Fiscalización de dicho órgano colegiado, el inicio del procedimiento de queja al 
rubro indicado. (Folio 37 del expediente digital) 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento al Partido del Trabajo. El quince 
de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/29531/2021, 
se notificó al Representante Propietario del Partido del Trabajo, el inicio del 
procedimiento de queja citado al rubro. (Folio 39 al 41 del expediente digital) 
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VIII. Notificación, emplazamiento y requerimiento de información. 
 
- Partido Acción Nacional.  
 
a) El quince de junio dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/29532/2021, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
de procedimiento, se le emplazó y requirió de información, corriéndole traslado con 
la totalidad de las constancias y los elementos de prueba que integran el 
expediente. (Folio 42 al 47 del expediente digital) 
 
b) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de 
la autoridad electoral respuesta alguna al requerimiento de información formulado.  
 
c) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito número RPAN-
0296/2021, el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento 
de mérito; que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la 
parte conducente señala: (Folio 48 al 65 del expediente digital) 
 

(…) 
HECHO 
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 número 
de INE/UTF/DRN/29532/2021, ya se había mencionado y dejado claro la 
inexistencia del supuesto rebase del tope de gastos campaña, del 
candidato común, postulado por el partido que represento y el Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
1. Se niega categóricamente en todas y cada una de sus partes del hecho 
relacionado con el Partido Acción Nacional y del candidato el C. 
BLAD1MIR ALEJANDRO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, postulado por la 
candidatura común PAN- PRI- PRD, narrados en el escrito de queja que 
se contesta. En los cuales se acusa de un supuesto rebase de tope de gastos 
de campaña, donde dichos gastos por concepto de fotos, videos, notas 
publicitarias, etc, fueron reportados de forma correcta como es debido, en el 
Sistema integral de Fiscalización y que fue una donación realizada en especie, 
por ende, anexo los documentos que acreditan mis dichos. 
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Se insiste, es falso e incorrecto lo manifestado por el Lic. Julio Martínez 
Reyes, en donde refiere que mí representado y su candidato 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 el quejoso, sin señalar los 
elementos mínimos de modo tiempo y lugar; al no ser adminiculadas con algún 
otro medio probatorio. Ya que señala como único medio probatorio las 
publicaciones de la red social y su página de Facebook 
 
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, por otro al Partido 
Revolucionario Institucional y por el otro al Partido de la Revolución 
Democrática, por ello al no dejar claro que costo tuvo cada uno de los artículos 
de los que se señalan e incluso suponiendo vagamente la cantidad de las 
mismas, a la parte que represento, nos deja en total estado de indefensión y 
confusión, en donde el quejoso 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 tanto, debe negársele valor probatorio a las pruebas aportadas por el 
quejoso. Lo anterior toda vez que se trata de pruebas no idóneas que acrediten 
las supuestas violaciones en materia de fiscalización electoral, de los cuales se 
duele el quejoso y que en la realidad no se violentaron, lo anterior conforme al 
criterio contenido en la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación del rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. Es decir, de las pruebas 
presentadas, no se advierten elementos objetivos o datos que identifiquen que 
los hechos denunciados pudieran ser objeto de alguna infracción a la normativa 
electoral atribuible a mi representado y su candidato. 
 
Por lo que del estudio de la presente denuncia que nos ocupa, se desprende 
que las pruebas ofrecidas por el quejoso no contienen ni siquiera valor 
indiciarlo, pues para que éstas tengan valor jurídico, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que es 
necesario se cumplan ciertos requisitos, a saber: certeza del indicio: consiste 
en que el indicio o hecho conocido debe estar fehacientemente probado 
mediante los medios de prueba procesalmente admitidos. Con este requisito, 
se evitan las meras sospechas o intuiciones del juez para fundar la prueba del 
indicio, pues es evidente que una simple sospecha, intuición o pensamiento no 
puede servir para probar algo. Este requisito suele excluir también la posibilidad 
de usar como indicios a aquellos de los que sólo quepa predicar su probabilidad 
y no su certeza incuestionable; precisión: es un requisito que debe reunir el 
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indicio, el cual se considera como la precisión o univocidad, es decir el indicio 
debe ser preciso o univoco cuando conduce al hecho desconocido; pluralidad 
de indicios: este requisito expresa la exigencia de que precisamente por el 
carácter contingente o equívoco de los indicios sea necesario que la prueba de 
un hecho se funde en más de un indicio. 
 
En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las 
violaciones imputadas ni siquiera llegan a tener la calidad de indicios serios, 
eficaces y vinculados entre sí, toda vez que no pueden tenerse como hechos 
probados, por lo que la responsabilidad que indebidamente se intenta atribuir, 
no se puede desprender de los mismos mediante un análisis lógico y razonado. 
 
Aunado a 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 
materia electoral, adquiriendo diversas dimensiones de acuerdo al ámbito 
material de que se trate. 
 

La propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha utilizado ese principio, por ejemplo: 
Para negar el interés jurídico a quien con su conducta ha dado origen a 
una situación engañosa, aun sin intención, suscitando que el órgano 
administrativo acceda a su petición y provoque el acto reclamado2; 
Reconociéndolo como un principio que rige el derecho a la consulta 
previa de las comunidades indígenas3; incluso se ha citado que la buena 
fe constituye un principio que "...obliga a todos a observar una 
determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico 
jurídico, y esto, tanto cuando nos encontramos en el ejercicio de un 
derecho como en el cumplimiento de un deber4"; 
 

                                                             
2 Jurisprudencia 35/2002, rubro: INTERÉS JURÍDICO. QUIEN CON SU CONDUCTA PROVOCA LA EMISIÓN 
DEL ACTO IMPUGNADO CARECE DEL NECESARIO PARA COMBATIRLO. 
3 Tesis LXXXVII/2015, rubro: CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. REQUISITOS DE VALIDEZ 
DE LA REALIZADA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL, CUANDO EMITA ACTOS 
SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS. 
4 Cita en el SUP-JE-124/2015 y acumulados. 
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También se ha señalado como un “principio general de que los actos de 
los órganos electorales se presumen de buena fe5";  
 
Se ha reconocido como principio general y “principio cardinal que informa 
y fundamenta todo nuestro ordenamiento jurídico, tanto público como 
privado, conforme a lo establecido en el artículo 14 constitucional6". 

 
De los anteriores supuestos, entre otros, es posible advertir que la Sala 
Superior sí ha reconocido el principio de buena fe, en ciertos ámbitos de 
aplicación en las situaciones y relaciones jurídicas en la materia electoral, 
inclusive se ha establecido como un principio general de derecho, que es 
aplicable por una norma de carácter constitucional que por tanto irradia todo el 
ordenamiento jurídico, tanto público como privado, conforme a lo establecido 
en el artículo 14 Constitucional, en otras palabras, suponiendo sin conceder 
que se hubiesen realizado los anuncios denunciados por el quejoso, no existe 
ningún indicio o elemento que conduzca a inferir que se haya tratado de 
artículos que establecen en la tabla presentada por anexo 2, por mi 
representado o su candidato a Presidente Municipal de Tarímbaro, que en el 
mismo 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. En todo caso no debe perderse de vista que el principio de 
buena fe es aplicable a las relaciones jurídicas regidas por las normas en 
materia electoral y el mismo se presume siempre, salvo prueba en contrario. 
 
Al respecto, debe señalarse lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 

 
Artículo 21 
1. Las pruebas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas 
de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 
rectores de la función electoral, con el objeto de generar convicción sobre 
los hechos investigados. 
2. Las documentales públicas y las inspecciones oculares realizadas por 
la autoridad electoral tendrán valor probatorio pleno respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran, salvo 
prueba en contrario. 
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presunciones, la 
instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, y las 
periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

                                                             
5 Tesis XLV/98, de rubro: INFORME CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE GENERAR UNA 
PRESUNCIÓN. 
6 SUP-RAP-647/2015 
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competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren 
en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 

Por último, al ser desvirtuado lo que falsamente pretendió sostener el quejoso, 
en consecuencia, deberá prevalecer en toda su magnitud la presunción de 
inocencia resultante de los recientes criterios jurisprudenciales que a 
continuación se citan, provenientes de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación: 
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOS CON MATICES 
O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la 
interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo 
segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 
102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008], deriva 
implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene 
de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto 
internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes 
dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la 
presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin 
de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que 
permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 
1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, 
que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado 
pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad 
punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho 
fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen 
estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en 
consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de 
autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de 
inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con 
matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, 
por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo 
procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya 
consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a 
la autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La 
presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de 
"poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o 
vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos 
aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como 
"estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho 
establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los 
inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de 
cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la 
responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de 
la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de 
inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos 
normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la 
prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una 
regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a 
cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar 
de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al Imputado cuando no 
se satisfaga dicho estándar para condenar. 
 

Colateralmente resultan aplicables las siguientes tesis que en lo sustancial 
coinciden con las jurisprudencias recién transcritas: 
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 
De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 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 
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apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los 
derechos del gobernado. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE 
DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES. El artículo 20, apartado B, fracción 
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 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. 
 

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 
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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 
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 del quejoso carece de 
sustancia, pues de la simple lectura de su libelo de causa, se aprecia que los 
hechos narrados no pueden servir de base a su pretensión. Esto último 
acontece, porque las circunstancias tácticas narradas son incoherentes e 
incalculables y, por lo tanto, impiden la actualización del supuesto jurídico 
tutelado en la norma, más aún las afirmaciones sobre el hecho base de su 
pretensión, resultan carentes de sustancia, objetividad y seriedad para poder 
dar respuesta alguna al respecto y, en su caso, realizar algún pronunciamiento 
sobre su licitud. 
 
Es aplicable al caso el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, consignado en la jurisprudencia S3ELJ 
33/2002, localizable en las páginas 136 a 138, del Tomo Jurisprudencia de la 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo 
texto es: 
 

"FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 
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PROMOVENTE. En los casos que requieren del estudio detenido del 
fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del 
mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 
189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, 
se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se 
formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo 
del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar 
el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se 
presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad 
resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes 
procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 
correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; 
sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con 
su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede 
darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. 
Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el 
impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios 
para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un 
acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que 
el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 
mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de 
interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, 
lo que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la 
totalidad de las casillas instaladas en un municipio o Distrito, la votación 
fue recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que 
en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso 
efectivo a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y 
protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos 
por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho 
que impera en un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a 
la justicia es correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o 
administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo 
deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del 
juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, 
inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede 
llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el 
juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente 
necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes 
litigios, supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, 
pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se 
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advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, 
bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los 
tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales 
deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas”, (Énfasis añadido) 
 

2. INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS. En la especie se actualiza la 
causal de improcedencia, contenida en el artículo 30 fracción III del multicitado 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores, a saber: 
 

Artículo 30. 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente 
inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún 
ilícito sancionable a través de este procedimiento. En la utilización de esta 
causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto. 
 
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo 
previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General. 
 
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el 
numeral 1, fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento. 
 
IV. La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la 
fecha en que se hayan suscitado los hechos que se denuncian, o que se 
tenga conocimiento de los mismos. 
 
Artículo 29. 
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con 
los requisitos siguientes: 
 
I. Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 
nombre las pueda oír y recibir. 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja. 
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los 
que cuente el quejoso y soporten su aseveración… 
 

Por lo tanto, conforme a las reglas contenidas en los invocados artículos 440, 
numeral i, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, 31, numeral 1, fracción II, del Reglamento de Procedimientos 
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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. 
(…) 

 
- Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El quince de junio dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/29533/2021, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
el inicio de procedimiento, se le emplazó y requirió de información, corriéndole 
traslado con la totalidad de las constancias y los elementos de prueba que integran 
el expediente. (Folio 66 al 71 del expediente digital) 
 
b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al requerimiento de 
información. (Folio 72 al 86 del expediente digital) 
 
c) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito; 
que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala: (Folio 87 al 104 del expediente digital) 
 

(…) 
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 

 
ÚNICO. Respecto al único hecho narrado por la denunciante, se niega 
categóricamente en todas y cada una de sus partes, para los efectos 
conducentes. 
 
Es falso de toda falsedad que mi representado o su candidato común, hayan 
incurrido en alguna infracción a la normativa electoral en materia de 
fiscalización, por haber omitido reportar gastos erogados durante el Proceso 
Electoral Ordinario local 2020-2021, concretamente con motivo de algunas 
publicaciones, según lo aduce la quejosa dolosamente; por tanto, no existe 
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ninguna violación a los principios de imparcialidad y equidad de manera directa 
por el candidato BLADIMIR ALEJANDRO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ y ni de mi 
representado por culpa in vigilando, como a continuación se razona. 
 
El denunciante nos deja en total estado de indefensión, puesto que, como se 
advierte del contenido de su escrito de queja, indebida e ilegalmente pretende 
se inicie un procedimiento en contra de mi representado y los demás partidos 
que conformaron la candidatura común, así como de su candidato a Presidente 
Municipal de Tarímbaro, Michoacán, a partir de manifestaciones genéricas, por 
lo cual esa autoridad Fiscalizadora deberá desecharse de plano la pretensión 
planteada. Lo anterior, pues no señala ningún evento en particular, limitándose 
a indicar que “Se ha realizado un monitoreo de campaña de la campaña 
realizada por el C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, monitoreo el cual se 
han encontrado un total de gasto detectado por el suscrito, de cuando menos 
la cantidad de $306,522.66 (Trescientos seis mil quinientos veintidós pesos 
66/100 M.N), el cual se ha detectado a través del seguimiento de las redes 
sociales del Candidato en cita, seguimiento el cual se encuentra desglosado en 
el anexo 2 dos...” 
 
Y más adelante señala “Queda plenamente demostrado que el candidato 
Bladimir Alejandro González Gutiérrez, ha hecho múltiple publicidad como lo la 
que se ha señalado en líneas anteriores, en consecuencia es evidente que el 
candidato antes referido ha realizado múltiples actos de campaña en los cuales 
ha hecho uso de diversa propaganda así como la renta de espacios para 
realizar dichos actos y diversos gastos de campaña, como se desprende de los 
gastos ya descritos con anterioridad dichos hechos se pueden corroborar en 
las redes sociales del C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, (Facebook), 
por lo que se pide a esta Honorable Autoridad realice la verificación 
correspondiente a los links señalados en el anexo 2 dos ya referido y que 
corresponden al perfil que se cita a continuación...” 
 
Dichas manifestaciones genéricas me impiden enderezar una adecuada 
defensa, violando con ello mi derecho al debido proceso; sin embargo, niego 
dichas manifestaciones para los efectos legales procedentes, pues si bien en 
dicho “anexo 2” se plantea una relación de bienes y productos, adjuntado 
también un “Informe de gastos y Redes Sociales”, acompañado de diversos 
fotografías como supuestos testigos, los mimos CARECEN DE ELEMENTOS 
MÍNIMOS CIRCUNSTANCIALES DE MODO TIEMPO Y LUGAR, lo cual se 
insiste, nos deja en total estado de indefensión. Ello porque tal obscuridad y 
negligencia dolosa del quejoso me impide dar respuesta a dichos 
señalamientos genéricos y ambiguos, ante el incumplimiento del quejoso de 
sustentar su denuncia en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por 
lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad 
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administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que 
conduzcan a iniciar su facultad investigadora, ante lo cual se incumplen las 
exigencias básicas para instar el ejercicio la atribución sancionadora que 
dolosamente pretende, máxime si tampoco aporta medios de prueba para 
sustentar su ilegal y genérica aseveración, pretendiendo que esa autoridad 
inicie una pesquisa en nuestra contra, en franca contravención a los principios 
que régimen sancionador electoral. Desde este momento objeto en cuanto a 
su contenido y alcance las fotografías exhibidas. 
 
Es aplicable al caso 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: 
 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS 
MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU 
FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos 16 y 20, apartado A, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación 
de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento 
en los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, 
de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el 
procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado 
diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 
quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra 
de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones 
a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos 
claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos 
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad 
administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen 
indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la 
omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para 
instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no 
considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado 
a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los 
órganos administrativos electorales estatales debe tener un respaldo 
legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les 
otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar 
ilícitos.” (Énfasis añadido) 
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Contrario a lo falsa, ambigua y dolosamente señalado por el denunciante, el 
Instituto Político que represento y su candidato, han dado cabal y puntual 
cumplimiento a sus obligaciones de registrar y reportar los gastos realizados 
en el marco del Proceso Electoral Ordinario local 2020-2021, como puede 
constatarse de la propia revisión del sistema, donde aparecen reportados la 
totalidad de dichos gastos erogados durante la campaña para la elección de 
los integrantes del Ayuntamiento de Tarímbaro por el candidato postulado en 
común por el Partido Revolucionario Institucional que represento, Partido 
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, así como con las 
documentales exhibidas al dar cumplimiento al requerimiento contenido en el 
oficio INE/UTF/DRN/29533/2021, formulada por esa misma autoridad, que 
desde este momento ofrezco como prueba de nuestra parte, solicitando 
sea tomada en cuenta al momento de resolver la presente queja. 
 
Por lo anterior, niego categóricamente que el Partido Revolucionario 
Institucional haya incurrido en alguna violación a la normativa electoral 
por culpa in vigilando; así como su candidato a Presidente Municipal de 
Tarímbaro, pues se insiste, jamás se omitió reportar ningún gasto ante la 
Unidad de Fiscalización y, por ende, no somos acreedores a sanción alguna. 
Contrario a lo aducido por el representante del Partido del Trabajo, tanto 
nuestro candidato Bladimir Alejandro González Gutiérrez, 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 puntual y cabalmente los gastos de campaña realizados. 
 
En consecuencia, si el quejoso incumplió su obligación de precisar con claridad 
los hechos en que sustenta su queja, así como el principio de la carga 
probatoria conforme al cual debió aportar medios de convicción suficientes e 
idóneos para probar sus afirmaciones, sin que lo haya hecho, pues contrario a 
ello de mala fe pretende que esa autoridad realice una pesquisa, como se 
advierte del escrito de queja donde se limita a hacer señalamientos genéricos 
sin sustento alguno, pretendiendo que esa Unidad Técnica lo sustituya en todas 
sus obligaciones, incluido el deber que tenía se señalar las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, los cuales como ya se mencionó, incumple en la especie 
y mucho menos aportar pruebas, 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 las constancias con las cuales pretende probar su afirmación 
el quejoso, pues se trata de indicios simples, no corroborados con ningún 
otro elemento probatorio, siendo carentes de cualquier valor, como 
deberá determinarse en el momento procesal oportuno. 
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Por todo lo expuesto, en su momento procesal oportuno deberá desestimarse 
la tendenciosa, absurda e infundada aseveración de la quejosa, 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 del denunciante CARECE DE ELEMENTOS MÍNIMOS 
CIRCUNSTANCIALES DE MODO TIEMPO Y LUGAR, lo que nos deja en un 
total estado de indefensión. En razón de que por la obscuridad y negligencia 
premeditada con la que se redactó el hecho, 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, citada 
en líneas precedentes, del rubro: “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE 
ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 
EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA, cuyo texto se da por reproducido 
en obvio de repeticiones inútiles. 
 
Se insiste, es falso e incorrecto lo manifestado por el representante del Partido 
del Trabajo, en donde refiere que mi representado y su candidato omitió 
reportar 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; reiterando la objeción de las 
imágenes presentadas por la quejosa en cuanto a su contenido y alcance 
que dolosamente pretende darles, ya que se trata de indicios simples 
carentes de cualquier valor probatorio, al no ser adminiculadas con algún 
otro medio probatorio. 
 
Dicha objeción de pruebas se realiza con base en las razones concretas 
expuestas en el cuerpo del presente escrito, toda vez que, la quejosa 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 tanto, debe negársele valor probatorio a las 
pruebas aportadas por el quejoso. Lo anterior toda vez que se trata de pruebas 
no idóneas que acrediten las supuestas violaciones en materia de fiscalización 
electoral, de los cuales se duele la quejosa y que en la realidad no se 
violentaron, lo anterior conforme al criterio contenido en la tesis de 
jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación del rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN”. Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten 
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elementos objetivos o datos que identifiquen que los hechos denunciados 
pudieran ser objeto de alguna infracción a la normativa electoral atribuible a mi 
representado y su candidato. 
 
Por lo que del estudio del presente Procedimiento Administrativo Sancionador 
en materia de Fiscalización que nos ocupa, se desprende que las pruebas 
ofrecidas por la quejosa no contienen ni siquiera valor indiciario, pues para que 
éstas tengan valor jurídico, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha señalado que es necesario se cumplan ciertos 
requisitos, a saber: certeza del indicio: consiste en que el indicio o hecho 
conocido debe estar fehacientemente probado mediante los medios de prueba 
procesalmente admitidos. Con este requisito, se evitan las meras sospechas o 
intuiciones del juez para fundar la prueba del indicio, pues es evidente que una 
simple sospecha, intuición o pensamiento no puede servir para probar algo. 
Este requisito suele excluir también la posibilidad de usar como indicios a 
aquellos de los que sólo quepa predicar su probabilidad y no su certeza 
incuestionable; precisión: es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se 
considera como la precisión o univocidad, es decir el indicio debe ser preciso o 
univoco cuando conduce al hecho desconocido; pluralidad de indicios: este 
requisito expresa la exigencia de que precisamente por el carácter contingente 
o equívoco de los indicios sea necesario que la prueba de un hecho se funde 
en más de un indicio. 
 
En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las 
violaciones imputadas ni siquiera llegan a tener la calidad de indicios serios, 
eficaces y vinculados entre sí, toda vez que no pueden tenerse como hechos 
probados, por lo que la responsabilidad que indebidamente se intenta atribuir, 
no se puede desprender de los mismos mediante un análisis lógico y razonado. 
 
Aunado a 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 ilegal, debió probarla plenamente y 
no buscar que esa autoridad inicie una pesquisa, pues su deber era aportar las 
probanzas idóneas y pertinentes con las cuales corroborara su dicho. Más aún, 
violenta el diverso principio de buena fe, el cual tiene aplicación en la materia 
electoral, adquiriendo diversas dimensiones de acuerdo al ámbito material de 
que se trate. 
 
Al respecto, debe señalarse lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH 

34 

Artículo 21 
1. Las pruebas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas 
de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 
rectores de la función electoral, con el objeto de generar convicción sobre 
los hechos investigados. 
2. Las documentales públicas y las inspecciones oculares realizadas por 
la autoridad electoral tendrán valor probatorio pleno respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran, salvo 
prueba en contrario. 
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la 
instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, y las 
periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren 
en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 

De lo anterior, es claro advertir que las pruebas incorrectamente calificadas 
como técnica o documental no se encuentran adminiculadas con algún 
otro indicio o elemento de prueba. 
 
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: 
 
Época: Décima Época; Registro: 2006590; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 
7, Junio de 2014, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 43/2014 (10a.); 
Página: 41 
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES 
O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la 
interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo 
segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 
102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva 
implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene 
de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes 
dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la 
presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin 
de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que 
permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 
1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, 
que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado 
pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad 
punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho 
fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen 
estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en 
consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de 
autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de 
inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con 
matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, 
por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo 
procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya 
consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a 
la autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 
 
Época: Décima Época; Registro: 2006091; Instancia: Primera Sala; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación; Libro 5, abril de 2014, Tomo I; Materia(s): Constitucional; 
Tesis: 1a./J. 26/2014 (10a.); Página: 476. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La 
presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de 
"poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o 
vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos 
aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como 
"estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho 
establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los 
inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de 
cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la 
responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de 
la valoración de la prueba, Dicho de forma más precisa, la presunción de 
inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos 
normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la 
prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una 
regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a 
cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar 
de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no 
se satisfaga dicho estándar para condenar. 
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Colateralmente resultan aplicables las siguientes tesis que en lo sustancial 
coinciden con las jurisprudencias recién transcritas: 
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 
De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de Ja 
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. 
 
Tercera Época; Registro: 416; Instancia: Sala Superior; Tesis Relevante; 
Fuente: Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Compilación 
Oficial; Materia(s): Electoral; Tesis: S3EL 059/2001; Página: 790 
 
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 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 
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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. 
 
Época: Cuarta Época; Registro: 1185; Tipo Tesis: Tesis Aislada; Fuente: 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF; 
Localización: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 
2009, páginas 51 y 52; Materia(s): Electoral; Tesis: XLIII/2008; Pág. 51 
 

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 partiendo de hechos genéricos, vagos, obscuros, 
dolosos e inexistentes. 
 
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." 
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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 
e inexistentes; 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 a partir de hechos genéricos, inciertos e inexistentes, 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 de causa, se aprecia que los 
hechos narrados no pueden servir de base a su pretensión. Esto último 
acontece, porque las circunstancias tácticas narradas son inexistentes y, por lo 
tanto, impiden la actualización del supuesto jurídico tutelado en la norma, más 
aún las afirmaciones sobre hechos base de su pretensión resultan carentes de 
sustancia, objetividad y seriedad para poder dar respuesta alguna al respecto 
y, en su caso, realizar algún pronunciamiento sobre su licitud. 
 
Es aplicable al caso el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, consignado en la jurisprudencia S3ELJ 
33/2002, localizable en las páginas 136 a 138, del Tomo Jurisprudencia de la 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo 
texto es: 
 

'FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 
PROMOVENTE. En los casos que requieren del estudio detenido del 
fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del 
mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 
189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, 
se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se 
formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo 
del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar 
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el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se 
presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad 
resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes 
procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 
correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; 
sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con 
su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede 
darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. 
Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el 
impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios 
para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un 
acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que 
el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 
mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de 
interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, 
lo que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la 
totalidad de las casillas instaladas en un municipio o Distrito, la votación 
fue recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que 
en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso 
efectivo a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y 
protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos 
por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho 
que impera en un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a 
la justicia es correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o 
administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo 
deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del 
juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, 
inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede 
llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el 
juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente 
necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes 
litigios, supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, 
pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se 
advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, 
bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los 
tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales 
deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas”. (Énfasis añadido) 
 

2. INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS. En la especie se actualiza la 
causal de improcedencia, contenida en el artículo 30 fracción III del multicitado 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores, a saber: 
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Artículo 30. 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente 
inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún 
ilícito sancionable a través de este procedimiento. En la utilización de esta 
causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto. 
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo 
previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General. 
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el 
numeral 1, fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento. 
IV. La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la 
fecha en que se hayan suscitado los hechos que se denuncian, o que se 
tenga conocimiento de los mismos. 
 
Artículo 29. 
 
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con 
los requisitos siguientes: 
 
I. Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 
nombre las pueda oír y recibir. 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja. 
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciado, con los 
que cuente el quejoso y soporten su aseveración... 

 
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. 
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PRUEBAS: 
 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en todas y cada una de las 
constancias que se adjuntaron al cumplimiento del requerimiento 
contenido en el oficio INE/UTF/DRN/29533/2021. 
 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de 
las constancias del presente procedimiento, en lo que beneficie a mi 
representada. 
3. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo que beneficie 
a los intereses de mi representado. 
(…) 

 
- Partido de la Revolución Democrática. 
 
a) El quince de junio dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/29534/2021, se notificó al Representante Propietario del Partido de 
la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
el inicio de procedimiento, se le emplazó y requirió de información, corriéndole 
traslado con la totalidad de las constancias y los elementos de prueba que integran 
el expediente. (Folio 105 al 110 del expediente digital) 
 
b) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de 
la autoridad electoral respuesta alguna al requerimiento de información formulado.  
 
c) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento 
de mérito; que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la 
parte conducente señala: (Folio 111 al 137 del expediente digital) 
 

(…) 
CONTESTACIÓN DE HECHOS 

 
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente 
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a 
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra 
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 
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Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las 
siguientes jurisprudencias: 
 

Partido Revolucionario Institucional 
vs. 
Consejo Genera! del Instituto Federa! Electoral 
Jurisprudencia 67/2002 
QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y 
AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA 
DENUNCIA. - Los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que Establece los 
Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la 
Sustanciación de! Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el 
Origen y aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los 
Partidos y Agrupaciones Políticas, establece como requisitos para iniciar 
los primeros trámites, con motivo de la presentación de una queja, que: 
1. Los hechos afirmados en la denuncia configuren, en abstracto uno o 
varios ilícitos sancionares a través de este procedimiento; 2. Contenga 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la 
versión de los hechos, esto es, que se proporcionen los elementos 
indispensables para establecer Ja posibilidad de que los hechos 
denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo 
ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas 
en el medio sociocultural, espacia! y temporal que corresponda a 
los escenarios en que se ubique la narración, y 3. Se aporten 
elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la 
credibilidad de los hechos materia de la queja. Ei objeto esencia! de este 
conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad y 
seriedad de los motivos de la queja, como elementos necesarios 
para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras 
investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 
proceder a la recabación de los elementos necesarios para la 
satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el mandato 
de tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil 
de procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de 
hechos que de antemano se advierta que no son sancionabas. Con el 
segundo, se tiende a que los hechos narrados tengan la apariencia 
de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser 
de las cosas, al no encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad 
dentro del relato, pues no encuentra justificación racional poner en 
obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de 
verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de 
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los miembros de la sociedad. De modo que cuando se denuncien 
hechos que por sí mismos no satisfagan esta característica, se deben 
respaldar con ciertos elementos probatorios que el denunciante 
haya podido tener a su alcance de acuerdo a las circunstancias, que 
auxilien a vencer la tendencia de su falta de credibilidad. Ei tercer 
requisito fortalece a los anteriores, al sumar a la tipificación y a la 
verosimilitud ciertos principios de prueba que, en conjunción con otros, 
sean susceptibles de alcanzar el grado de probabilidad necesario para 
transitar a la segunda fase, que es propiamente la del procedimiento 
administrativo sancionador electoral. Estos requisitos tienen por finalidad 
evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa 
general injustificada, prohibida por la Constitución de la República. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido Revolucionario 
Institucional. 7 de mayo de 2002. 
Unanimidad de votos. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución 
Democrática. 7 de mayo de 2002. 
Unanimidad de votos. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución 
Democrática. 11 de junio de 2002. 
Unanimidad de votos. 
Notas: Ei contenido de los artículos 4.1 y 6.2 de! Reglamento que 
establece los Lineamientos aplicables en la integración de los 
expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las 
quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, los cuales se 
interpretan en esta jurisprudencia, corresponde respectivamente, con los 
artículos 17, párrafo 1, inciso c) y 20.2, de! Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización vigente. 
La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil 
dos, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 60 a 62. 
 
Partido Acción Nacional 
vs. 
Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de 
Tamaulipas 
Jurisprudencial 6/2011 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 
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ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 
EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- 
Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los 
gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar 
la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el 
específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se Íes 
acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre 
los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias 
presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o 
funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad 
electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en 
los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de materia! 
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en 
aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su 
facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas 
exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal 
atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría 
una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. 
Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales 
estatales debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las 
amplias facultades que se Íes otorga a tales órganos para conocer, 
investigar, acusar y sancionar ilícitos. 
Cuarta Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: 
Partido Acción Nacional—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria 
del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas—10 de octubre 
de 2007. —Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López.—Secretaria: Claudia Pastor Badilla. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo Genera! de! 
Instituto Federal Electoral.—10 de septiembre de 2008.—Unanimidad de 
seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza—Secretario: David 
Cienfuegos Salgado. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-502/2009,—Actor: Sergio Iván García Badillo.— 
Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia de! Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí—3 de julio de 2009.— 
Unanimidad de votos—Ponente: Constancio Carrasco Daza—Secretario: 
Fabricio Fabio Villegas Estudillo. 
Notas: Ei contenido del artículo 20, apartado A, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en 
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esta jurisprudencia corresponde con el artículo 20, apartado B fracción III 
vigente. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de 
dos mil once, aprobó por unanimidad de 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 4, Número 9, 2011, páginas 31 
y 32. 
 
Rodolfo Vitela Melgar y otros 
vs. 
Tribunal Electoral del Distrito Federal 
Jurisprudencia 36/2014 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- Ei artículo 31, párrafo segundo, 
de ia Ley Procesa! Electoral para el Distrito Federal define como pruebas 
técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en genera! 
todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el 
aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de 
modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 
descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la 
prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 
vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la 
finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede 
con las grabaciones de video, la descripción que presente el 
oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo 
que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 
las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo 
que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una 
persona, se describirá la conducta asumida contenida en las 
imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a 
un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo 
al número de involucrados en relación al hecho que se pretende 
acreditar. 
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y 
otros.— Autoridad responsable: Tribunal Electoral de! Distrito Federal.—
11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro 
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Esteban Penagos López—Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y 
Andrés Carlos Vázquez Murillo. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-604/2012.—Actores: Evaristo Hernández Cruz y 
otros—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
Tabasco.—26 de abril de 2012.—Unanimidad de cuatro votos—Ponente: 
Flavio Galván Rivera.—Secretario: Pedro Bautista Martínez. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014,—Recurrentes: 
Habacuq Iván Sumano Alonso y otros—Autoridad responsable: Sala 
Regional de! Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en 
Xalapa, Veracruz.— 1° de septiembre de 2014.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Carlos Ortiz Martínez 
y Javier Aldana Gómez. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de 
septiembre de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de ia Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 
y 60. 

 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados 
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son 
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y 
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que 
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial 
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice 
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 
cometido.  
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si 
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de 
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional 
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se 
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encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas 
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 
 
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos 
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, 
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
iniciar su facultad , investigadora, pues la omisión de alguna de estas 
exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como 
consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe 
ser declarado como infundado. 
 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es 
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el 
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.  
 
Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y 
egresos que se han utilizado en las campañas del C. Bladimir Alejandro 
González Gutiérrez, candidato común a la Presidencia municipal de 
Tarímbaro, estado de Michoacán, postulada por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se 
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización 
"SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada 
asiento contable, tal y como se acreditará con la documentación que en su 
oportunidad remitirá el Partido Revolucionario Institucional a esa autoridad 
fiscalizadora al realizar la contestación del emplazamiento que se le realizó. 
 
Es importante destacar que en el convenio de candidatura común, se determinó 
que al Partido Revolucionario Institucional, le correspondía postular la 
candidatura a la Alcaldía de Cuajimalpa, Ciudad de México, por ende, dicho 
instituto político es quien lleva la contabilidad de la candidato denunciada. 
 
Es importante destacar que conforme a la normatividad en materia de 
fiscalización aplicable a la figura de las candidaturas comunes: 
 
• El Partido Acción Nacional, cuenta con una contabilidad en el Sistema 

Integral de Fiscalización "SIF" del C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, 
candidato común a la Presidencia municipal de Tarímbaro, estado de 
Michoacán, 
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• El Partido Revolucionario Institucional, cuenta con una contabilidad en el 

Sistema Integral de Fiscalización "SIF" del C. Bladimir Alejandro González 
Gutiérrez, candidato común a la Presidencia municipal de Tarímbaro, 
estado de Michoacán 

 
• El Partido de la Revolución Democrática, cuenta con una contabilidad en el 

Sistema Integral de Fiscalización "SIF" del C. Bladimir Alejandro González 
Gutiérrez, candidato común a la Presidencia municipal de Tarímbaro, estado 
de Michoacán. 
 

En la especie, se informa esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, que el Partido de la Revolución Democrática, no participó 
en la mayoría de la adquisición de los gastos de la propaganda que se investiga 
en el asunto en estudio. 
 
De esta manera, los gastos que se denuncian en el asunto que nos ocupa y 
que corresponden a gastos ejercido por el Partido de la Revolución 
Democrática, se encuentran reportados en la contabilidad del C. Bladimir 
Alejandro González Gutiérrez, candidato común a la Presidencia municipal de 
Tarímbaro, estado de Michoacán, que patrocina el instituto político que se 
representa, reporte efectuado a través de la póliza del Sistema Integral de 
Fiscalización "SIF", marcada con identificada como PERIODO DE 
OPERACIÓN :1, NÚMERO DE PÓLIZA: 14, TIPO DE PÓLIZA: NORMAL, 
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA:APORTACION 
EN ESPECIE DE LA CONCENTRADORA LOCAL, POR CONCEPTO DE 
PROPAGANDA UTILITARIA Y PUBLICIDAD, instrumento jurídico contable que 
a continuación se reproduce para mayor referencia y en el que se reportó los 
gastos para la adquisición de 
 
• LONA 1X1.5 
• LONA2X1.5 
• MICROPERFORADO 50x30cm 
• PLAYERA 2 TINTAS 
• PULSERA SUBLIMADA 
• GORRA 
• BANDERA50x35 
• CUBREBOCAS GENERICO 
• STICKER GENÉRICO 
• BANDERA GRANDE 
• BOLSA GENÉRICA 
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En la póliza marcada con el número PERIODO DE OPERACIÓN :1, NÚMERO 
DE PÓLIZA:12, TIPO DE PÓLIZA: NORMAL, SUBTIPO DE PÓLIZA:DIARIO, 
CÉDULA DE PRORRATEO: 8129, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA:POR 
CONCEPTO DE PROPAGANDA UTILITARIA CAMISAS Y CHALECOS 
GENÉRICOS DEL PRD 
 
instrumento jurídico contable que a continuación se reproduce para mayor 
referencia y en el que se reportó los gastos para la adquisición de: 
 
• CHALECO BORDADO 
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Y en la póliza marcada con el número PERIODO DE OPERACIÓN :1, 
NÚMERO DE PÓLIZA: 1, TIPO DE PÓLIZA:CORRECCION, SUBTIPO DE 
PÓLIZA: DIARIO, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA: REGISTRO DE 
APORTACION EN ESPECIE POR PARTE DE LA SIMPATIZANTE PAULA 
GARCIA FLORES POR CONCEPTO DE MANDILES PARA H CAMPAÑA DEL 
CANDIDATO AL AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO BLADIMIR ALEJANDRO 
GONZALEZ GUTIERREZ instrumento jurídico contable que a continuación se 
reproduce para mayor referencia y en el que se reportó los gastos para la 
adquisición de: 
 
• MANDILES 

 

 
 

Con la finalidad de que esa Unidad Técnica de Fiscalización cuente con los 
elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos denunciados, se 
informa que en la póliza del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", se adjuntó 
los insumos documentales atinentes que acreditan la justificación del gasto 
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ejercido, tales como facturas, contratos (en su caso inclusión de gastos de 
producción pagos), testigos, etc.; sistema informático que fue creado y está a 
cargo de esa autoridad de fiscalizadora, por lo que, esa Dirección de 
Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, del 
Instituto Nacional Electoral, tiene pleno acceso y podrá corroborar lo que se 
afirma en el presente escrito de cuenta 
 
En razón a lo anterior y debido a que en las pólizas del Sistema Integral de 
Fiscalización "SIF" se realizó el reporte de los gastos denunciados en el asunto 
que nos ocupa, instrumentos jurídicos contables a los que se les adjuntó la 
documentación atinente para acreditar el gasto ejercido, dentro de los que se 
encuentran contratos de los servicios contratados, comprobantes de pagos, 
muestras de los artículos contratados, facturas, etc., esa autoridad 
fiscalizadora, al analizar dicha documentación de manera conjunta conforme a 
las reglas generales de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana 
critica, podrá arribar a la conclusión de que, tanto los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, como, 
el C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, candidato común a la Presidencia 
municipal de Tarímbaro, estado de Michoacán, se han conducido dentro del 
margen de la ley, reportando ante la autoridad fiscalizadora todos y cada uno 
de los ingresos y egresos utilizados en la campaña electoral, por lo que no 
existe alguna violación a la normatividad electoral y de fiscalización, ni por 
omisión de reportar gastos, mucho menos por rebasar los topes de gastos de 
campaña determinados por la autoridad electoral. 
 
Amén de lo anterior, respecto de la totalidad de las URL denunciadas en el 
asunto que nos ocupa, es importante destacar que para tener acceso a las 
publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook, 
YouTube, twitter, Instagram y demás, que se denuncian en el asunto que nos 
ocupa, para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios 
registrados, por lo que carece de difusión indiscriminada o automática 
hacia toda la ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la 
parte actora en el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto 
adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues al 
tratarse de páginas personales de las redes sociales de Facebook, YouTube, 
twítter, Instagram y demás, las publicaciones y difusión que en dichas redes 
sociales se alojen, en todo momento se encuentra amparada por la libertad de 
expresión, derecho humano consagrado en el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional del que se 
desprende que toda persona tiene derecho de acceder libremente a una 
información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión, a través de la difusión de mensajes y 
videos por internet en su portal personal, medio de comunicación es abierto 
únicamente a sus seguidores, mediante el cual se maximizan las libertades 
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de expresión e información para constituir o contribuir al desarrollo de una 
sociedad más democrática e informada, misma que, para su acceso se tendrá 
que tener un interés personal de los interesados consistente en saber lo que se 
suba, publique y/o difunda. 
 
Bajo estas Circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que, las 
publicaciones la publicaciones realizadas en las páginas personales de las 
redes sociales de Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, de ninguna 
manera se tratan de inserciones y/o publicaciones pagadas, pues en esencia 
se trata de un mensaje personal, espontaneo, simple y sencillamente relativos 
al ejercicio del derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 6 de 
la Carta Magna, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el siguiente criterio 
jurisprudencial. 
 

Partido Verde Ecologista de México y otro 
vs. 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 
Jurisprudencia 18/2016 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN 
LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la 
interpretación gramatical, sistemática y funciona! de lo dispuesto en los 
artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que, por 
sus características, las redes sociales son un medio que posibilita un 
ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad 
de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno 
a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en 
principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los 
usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de 
expresión. Por ende, el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos 
publiquen contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen 
su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido 
político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que 
goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de /as redes 
sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se 
trate de! ejercicio auténtico de la libertad de expresión e 
información, las cuales se deben maximizar en el contexto de! 
debate político. 
Quinta Época: 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionados SUP-REP- 
542/2015y acumulado—Recurrentes: Partido Verde Ecologista de 
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México y otro—Autoridad responsable: Sata Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—20 de abrí! de 
2016—Mayoría de cinco votos—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José 
Sáenz Negrete y Mauricio I. Del Toro Huerta. 
Recurso de revisión de! procedimiento especia! sancionados SUP-REP-
16/2016 y acumulado.—Recurrentes: Partido de la Revolución 
Democrática y otro.— Autoridad responsable: Sala Regional 
Especializada de! Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.—20 de abrí! de 2016.—Mayoría de cinco votos.—Engrosé: 
Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—
Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del Toro Huerta. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-168/2016.—Actor: 
Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Tribunal 
Electoral de Veracruz.—l de junio de 2016.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar, en cuya ausencia hizo suyo el 
proyecto el Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza.—
Ausentes: María de! Carmen Alanis Figueroa y Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Secretario: Julio César Cruz Ricárdez. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos 
mil dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra 
del Magistrado Flavio Galván Rivera, la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de Ja Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 
34 y 35. 
 

Aunado a lo anterior, no se debe de perder de vista que por parte de esa Unidad 
Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, que por regla general, 
las fotografías y videos alojados en la paginas personales de las redes sociales 
de Facebook, YouTube, twitterf Instagram y demás, se tratan de fabricaciones 
caseras en el que no se utiliza algún aparato o equipo profesional que generara 
un costo, pues se puede apreciar este tipo de fotografías y videos, pueden ser 
tomadas generalmente con una cámara digital o un teléfono celular, como es 
el asunto que nos ocupa, actividad que se trata de una práctica muy asociada 
a las redes sociales personales ya que es común subir cualquier fotos y videos 
a dichas plataformas, en las que, a todas luces se aprecian trabajos de una 
fabricación casera, en virtud de que no se aprecia la existencia de un trabajo 
profesional, estudios profesionales, iluminación profesional, retoques en caso 
de las fotografías, y en cado del video, no existe cambios de cuadro o de 
imágenes que pudiera presumirse algún tipo de edición y/ posproducción, por 
lo tanto, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la 
experiencia y la sana crítica, podrá arribar a la convicción de que no genera un 
gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora. 
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En este mismo contexto: 
 
1.- La publicación en redes sociales que se ofrece por conducto de la actora se 
objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio, en virtud de las razones 
ulteriormente expresadas, que en obvio de inútiles repeticiones pido a esta 
autoridad tener por reproducidas en relación a las publicaciones en redes 
sociales. 
 
2.- También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la publicación 
en redes sociales ofrecido por la actora, en virtud de que por un lado puesto 
que la parte actora no demuestra de forma indubitable que dicho evento se 
haya efectuado, también por otro lado las imágenes que ofrece, se tratan de 
hechos y situaciones completamente descontextualizadas, puesto que no se 
demuestran plenamente las circunstancias de modo, tiempo v lugar que 
asevera, ya que las afirmaciones que hace, las efectúa en forma genérica y 
anfibológica, presuponiendo que se llevó a cabo dicho evento sin demostrarlo 
indubitablemente ni adminiculándolo con algún otro medio de convicción que 
robustezca sus aseveraciones. 
 
Resultando de sustento a lo antes expresado por analogía de razón el siguiente 
criterio judicial que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y que a la letra indica: 

 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- Ei artículo 31, párrafo segundo, 
de la Ley Procesa! Electoral para el Distrito Federal define como pruebas 
técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en genera! 
todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el 
aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a 
fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada 
prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el 
valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en 
las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de 
video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con 
los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción 
debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida 
contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se 
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atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al 
número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP- JDC-377/2008 .—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y 
otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—
11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro 
Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo Guerrero (Uvera y 
Andrés Carlos Vázquez Murillo. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP- JDC-604/2012 —Actores: Evaristo Hernández Cruz y 
otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
Tabasco.—26 de abril de 2012.— Unanimidad de cuatro votos—Ponente: 
Flavio Galván Rivera—Secretario: Pedro Bautista Martínez. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014 .—Recurrentes: 
Habacuq Iván Sumano Alonso y otros—Autoridad responsable: Sala 
Regional de! Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Xalapa, Veracruz.—10 de septiembre de 2014.—Unanimidad de votos—
Ponente: Manuel González Oropeza — Secretarios: Carlos Ortiz 
Martínez y Javier Aldana Gómez. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de 
septiembre de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis 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 59 
y 60. (Énfasis propio). 
 

En esta tesitura, cabe señalar que los argumentos que vierte el promovente en 
su queja son obscuros y confusos, de modo que no es posible considerar que 
exista conducta alguna que sea reprochable por la norma electoral, pues de 
ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los argumentos del quejoso 
como viables, pues se encuentran redactados en términos anfibológicos, toda 
vez que refiere hechos genéricos e imprecisos, ya que se limita a señalar las 
supuestas situaciones o motivos única y exclusivamente a su punto de vista, 
sin que exista una prueba idónea con la que acredite los extremos de sus 
imputaciones; lo que desde luego es absolutamente inverosímil, pues es de 
explorado derecho que "quien afirma se encuentra obligado a probar", y el 
quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones, sin ofrecer medios de 
convicción ni tan si quiera medianamente razonables para estimar 
remotamente posible dichas afirmaciones, de ahí que además resulte 
improcedente por ser frívola la queja en comento, ello en términos de lo 
dispuesto en el artículo 30, numeral 1 fracción II del Reglamento de 
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 1, inciso e) fracciones I, 
II, III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
disposiciones que se citan "ad literam" de la siguiente forma 
 

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL. 

 
Artículo 30. 
Improcedencia 

1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(...) 
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de 
lo previsto en ei artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Lev 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 por tales: 
 
I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 
notorio v evidente que no se encuentran al amparo del derecho; 
 
II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de 
la sola lectura cuidadosa del escrito v no se presenten las pruebas 
mínimas para acreditar su veracidad; 
 
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o 
violación electoral, y 
 
IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 
que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
(Énfasis propio). 
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Resultando de apoyo a lo antes expresado por analogía de razón los siguientes 
criterios judiciales que ha sostenido el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
y que a la letra indican: 
 

AGRAVIOS, NO PROCEDE SU DEDUCCIÓN CUANDO LA 
IMPUGNACIÓN SE BASE EN HECHOS GENÉRICOS E IMPRECISOS. 
Ei artículo 218 de Código Electoral de! Distrito Federal establece la 
posibilidad de anular una votación en casilla hasta llegar al extremo de 
invalidar una elección de conformidad con el artículo 219 del citado 
ordenamiento electoral. En tal virtud, el impugnante tiene la obligación 
de señalar en su escrito recursal los hechos en los que apoya la 
causal de nulidad que hace valer, mencionando las circunstancias 
de tiempo, modo v lugar en que éstos se suscitaron, y ello es así, 
porque independientemente de que el Código Electoral no autoriza al 
Tribuna! para suplir la deficiencia de los agravios, es al interesado a 
quien toca probar los hechos en que apoya su afirmación, de 
conformidad con ei artícuio_264, segundo párrafo, de! referido 
ordenamiento legal. En este contexto, si se advierte que el 
impugnante invoca una causal de nulidad aduciendo hechos vagos 
e imprecisos, el mismo debe desestimarse, no siendo óbice para 
ello, el que se hayan ofrecido pruebas, pues es claro que en este 
caso no existe el objeto sobre el que deban versar. 
Consecuentemente, si el impugnante no individualizó las casillas 
cuya nulidad redama, ni tampoco precisó los hechos en que 
descansan tas violaciones alegadas, es inconcuso que el órgano 
resolutor ningún agravio puede deducir en términos del artículo 254, 
último párrafo, del Código Electoral local. 
 
Recurso de apelación TEDF-REA-048/99 y acumulado. Partido Verde 
Ecologista de México. 27 de julio de 1999. Mayoría de cuatro votos. 
Ponente: Raciel Garrido Maldonado. Secretario de Estudio y Cuenta: 
Alejandro Cárdenas Camacho. 
 
Recurso de apelación TEDF-REA-090/99. María de los Ángeles Gómez 
Colín. 27 de julio de 1999. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Raciel 
Garrido Maldonado. Secretario de Estudio y Cuenta: Martín Castillo 
Zacarías. 
 
Recurso de apelación TEDF-REA-093/99. Rodolfo Pradel García. 27. de 
julio de 1999. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Rodolfo Terrazas 
Salgado. Secretario de. Estudio y Cuenta: Enrique Figueroa Ávila. 
J.07/99. 
(Énfasis propio) 
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AGRAVIOS, REQUISITOS PARA SU CONFIGURACIÓN. CUANDO SE 
IMPUGNEN LOS RESULTADOS DE LOS CÓMPUTOS TOTALES Y 
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA O ASIGNACIÓN. De 
conformidad con el artículo 253, fracción II, inciso b) del Código Electoral 
del Distrito Federal, se desprende que, cuando en los recursos de 
apelación se esgriman agravios dirigidos a combatir los cómputos totales 
y la expedición de las constancias de mayoría y asignación de las 
elecciones reguladas por citado ordenamiento legal, este Órgano 
Jurisdiccional únicamente los tendrá por debidamente configurados y por 
satisfecha la causa de pedir, cuando cumplan los requisitos enunciados 
en el referido precepto legal, a saber, la mención individualizada de /as 
casillas cuya votación se solicita que se anule en cada caso y la precisión 
de la causa! o causales de nulidad que se invoca para cada una de ellas 
o para la elección. En consecuencia, la interpretación funcional del 
numeral en comento, permite sostener que la observancia de ambas 
exigencias es obligatoria para el justiciable, por las razones siguientes: 1) 
la ley le impone su cumplimiento exclusivamente a la parte apelante; 2) 
es una carga lógica e indispensable, debido a que con ello se fijan los 
extremos de los agravios que hace valer el recurrente, lo que permite al 
juzgador adquirir pleno conocimiento de la pretensión sobre la cual habrá 
de pronunciarse y posibilita a las demás partes, tanto autoridad 
responsable como tercero interesado, acudir a la autoridad jurisdiccional 
a deducir sus derechos, haciendo las manifestaciones y ofreciendo las 
pruebas que estimen pertinentes; y 3) se evita que los partidos políticos 
o coaliciones, impugnen indiscriminadamente la votación recibida en 
aquellas casillas en donde ni siquiera existen indicios que hagan presumir 
la probable actualización de alguna de las causales de nulidad previstas 
por el artículo 218 del Código Electoral del Distrito Federal. Ello es así, 
porque tal ordenamiento legal tiene como objeto salvaguardar los 
derechos de los ciudadanos, entre otros, el de sufragio activo, así como 
tutelar la participación de la ciudadanía en los comicios locales, de ahí 
que por excepción, prevé la interposición de impugnaciones, las cuales 
deben cumplir ciertas condiciones especiales de procedencia, como es el 
configurar debidamente los agravios aducidos por el apelante. 
Recurso de Apelación TEDF-REA-043/2003. Convergencia, Partido 
Político Nacional. 2 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Raciel Garrido Maldonado. Secretario de Estudio y Cuenta: Jordi Albert 
Becerril Miró. 
Recurso de Apelación TEDF-REA-055/2003. Partido del Trabajo. 2 de 
agosto de 2003. Unanimidad de Votos. Ponente: Rodolfo Terrazas 
Salgado. Secretaria de Estudio y Cuenta: Rosa María Sánchez Ávila. 
Recurso de Apelación TEDF-REA-062/2003. Partido Acción Nacional. 2 
de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Raciel Garrido 
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Maldonado. Secretario de Estudio y Cuenta: Gerardo Morales Zárate. 
J.022/2004. 

 
En este orden de ideas, es importante destacar que, también ha sido criterio 
reiterado del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que respecto de 
las redes sociales, en dichas plataformas de internet los usuarios pueden 
registrarse sin costo alguno, así como compartir diversos contenidos tales 
como videos, fotografías, artículos, documentos, e información en general sin 
algún costo, como lo señalan las mismas redes sociales.7 

 
Asimismo, debe precisarse que el procedimiento de creación de una página en 
la red social Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, no requiere pago 
alguno para su creación, ni tampoco genera algún costo por la colocación de 
contenido en la misma (textos, imágenes o videos). En virtud que, una vez 
creada la página, se tienen disponibles las opciones: Escribe una publicación, 
Albúm de fotos, Video en vivo, Así como las múltiples opciones de navegación 
y actividad. 
 
Por otro lado, en relación a las redes sociales, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que se tratan de 
medios de comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio, sólo 
tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados en la misma. 
 
En ese sentido, la colocación de contenido en dichas redes sociales, en 
principio, no provoca que se dé una difusión automática, ya que para tener 
acceso a determinada página o perfil es necesario que, previamente, exista la 
intención clara de acceder a cierta información, pues, en el uso ordinario, no se 
provoca un acceso espontáneo, sino que, para consultar el perfil de un usuario 
es necesario tomar la determinación adicional de formar parte de dicha red. 
 
Al respecto, y acorde con lo sostenido en múltiples ocasiones por la Sala 
Superior, el uso de las redes sociales no tiene el alcance de provocar una 
difusión espontánea y automática de la información que se publica, pues para 
que los mensajes puedan llegar a los pretendidos receptores del mismo, deben 
ser estos últimos quienes asuman un rol activo y por voluntad propia accedan 
a la información que se pretende divulgar. 
 
Es decir, para estar en aptitud de conocer las publicaciones en los diversos 
perfiles de Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, es necesario que 

                                                             
7 Como lo señala el centro de ayuda de Twitter: "¿Necesito algo en especial para usar el servicio? Todo lo que 
necesitas para usar Twitter es una conexión a Internet o un teléfono móvil. ¡Únete a nosotros! Una vez que te hayas 
registrado, podrás comenzar a buscar y a seguir cuentas cuyos Tweets te Interesen. Y nosotros también te 
recomendaremos cuentas estupendas que te pueden gustar." httos://helo,twitter.com/es/new-user-faa 
vhttDS.V/www.facebook.com/leaal/terms 
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los usuarios realicen una serie de actos encaminados a tal fin. Así, en principio 
se debe ingresar la dirección electrónica de la red social de interés y que el 
usuario tenga una cuenta en dicha red social. 
 
Esta red social, cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil interactúa con 
otras, a través de una red de "amigos" y/o "seguidores" que son seleccionados 
de manera voluntaria, a través de la cuenta creada, a través de distintas vías, 
por un lado, cuando el usuario envía una "solicitud de amistad" a otro perfil, o 
cuando recibe dicha solicitud y la "acepta", o bien, al seleccionar la opción de 
"seguir" o "like" a distintas páginas, por contener información de interés, en 
cualquier ámbito de la vida del cuentahabiente (social, cultural, 
entretenimiento). 
 
Ahora bien, las redes sociales en comento permiten al usuario conocer 
información contenida en perfiles distintos a los que integran la red de "amigos" 
y/o "seguidores", para lo cual, se debe ingresar al buscador de Facebook, 
YouTube, twitter, Instagram y demás y en el recuadro de "búsqueda" escribir el 
nombre de ese perfil y o tema de interés; hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo 
en ese momento, a la información que esa cuenta ha publicado, siempre que 
el perfil buscado tenga el carácter de público. 
 
En este escenario, dado que la denuncia se refiere a la existencia de páginas 
en las redes sociales Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás de la que 
se advierten diversas publicaciones que se realizaron, resulta válido concluir 
que para conocer la misma es necesario que aquellas personas que accedan 
a la cuenta descrita tengan una cuenta de esa red social y la voluntad de 
conocer el contenido si resulta de su interés. 
 
Es decir, se requiere de la voluntad de las personas para acceder a la red social 
y conocer las publicaciones que ahí se realizan; esto es, se debe "ingresar" a 
buscar la información; o bien, si esta se visualiza en el perfil de un usuario por 
"identificarse" bajo un criterio de segmentación respecto alguna preferencia por 
la información que le llega, también es necesario que acceda al contenido 
(cuando se trata de fotos o videos) o que dé seguimiento a la página que se 
encuentra detrás. 
 
En este sentido, esta autoridad no cuenta con elementos de prueba que le 
permitan acreditar siquiera de manera indiciaría que los sujetos incoados 
erogaron gastos para la operación y manejo de la página de Facebook, 
YouTube, twitter, Instagram y demás señaladas, por consiguiente, al no 
acreditarse la presunta infracción, no es posible aducir omisión por parte de los 
sujetos denunciados de reportar con veracidad la totalidad de los recursos 
utilizados en sus informes de ingresos y gastos de la campaña respectiva. 
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Así, por cuanto hace a la materia del presente, esta autoridad electoral ha 
agotado la línea de investigación y valorado la totalidad de los elementos 
probatorios encontrados, en atención al principio de exhaustividad, por lo que 
se concluye que no existe violación a la normatividad electoral con motivo del 
manejo y publicidad en las redes sociales Facebook, YouTube, twitter, 
Instagram y demás. 
 
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia 
y la sana critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de 
fiscalización, a todas luces es plenamente infundado. 
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este 
momento se ofrecen las siguientes: 
 

PRUEBAS. 
 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales 
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña del C. 
Bladimir Alejandro González Gutiérrez, candidato común a la Presidencia 
municipal de Tarímbaro, estado de Michoacán, postulada por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática. 
 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de 
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que 
favorezca a los intereses del C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, 
candidato común a la Presidencia municipal de Tarímbaro, estado de 
Michoacán, postulada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como a dichos 
institutos políticos. 
 
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, 
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y 
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente 
en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del C. Bladimir 
Alejandro González Gutiérrez, candidato común a la Presidencia municipal de 
Tarímbaro, estado de Michoacán, postulada por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así 
como a dichos institutos políticos. 
 
Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo (o 
manifestado en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean 
admitidas, ordenar su desahogo y en su momento valoradas y tomadas en 
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cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, misma que 
necesariamente debe ser declarando infundado el presente procedimiento. 
(…) 

 
IX. Notificación, emplazamiento y requerimiento de información al C. Bladimir 
Alejandro González Gutiérrez. 
 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Michoacán y/o a la Junta Distrital correspondiente notificar, emplazar y 
requerir de información al C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, en su carácter 
de otrora candidato común al cargo de Presidente Municipal de Tarímbaro, 
Michoacán de Ocampo postulado por la candidatura común que conforman el 
Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la 
Revolución Democrática. (Folio 139 al 141 del expediente digital) 
 
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/JDE02/VS/609/2021, firmado por el Vocal Secretario de la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán, se le notifico 
el inicio de procedimiento, se le emplazó y requirió de información al C. Bladimir 
Alejandro González Gutiérrez, corriéndole traslado con la totalidad de las 
constancias y elementos de prueba que integran el expediente. (Folio 142 al 171 
del expediente digital) 
 
c) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. 
Bladimir Alejandro González Gutiérrez, dio respuesta al requerimiento de 
información, derivado de la notificación. (Folio 172 al 190 del expediente digital) 
 
d) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. 
Bladimir Alejandro González Gutiérrez, dio respuesta al emplazamiento de mérito, 
que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala: (Folio 191 al 205 del expediente digital) 
 

(…) 
CONTESTACIÓN AL HECHO 

 
AL HECHO ÚNICO.- Es parcialmente cierto, toda vez que en lo que se refiere 
a la solicitud de desahogo, es de destacar a esta autoridad Fiscalizadora que 
el denunciante en su escrito de queja, no precisa o señala ningún evento en 
particular, sino que habla de un “monitoreo de campaña” es decir de manera 
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genérica de mi actividad proselitista como candidato a Presidente Municipal, si 
bien es cierto en el “anexo 2” realiza un listado de bienes y productos anexando 
además un “Informe de gastos y Redes Sociales”, con diversos presuntos 
testigos fotográficos, los mismos CARECEN DE ELEMENTOS MÍNIMOS 
CIRCUNSTANCIALES DE MODO TIEMPO Y LUGAR, lo que deja al suscrito 
en un total estado de indefensión. En razón de que por la obscuridad y 
negligencia premeditada con la que se redactó el hecho en la queja que ahora 
se contesta, 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: 
 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS 
MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU 
FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos 16 y 20, apartado A, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la 
autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los 
actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer 
los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento 
administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos 
principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o 
denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros 
partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la 
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y 
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material 
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud 
de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no 
es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no 
considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado 
a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los 
órganos administrativos electorales estatales debe tener un respaldo 
legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les 
otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar 
ilícitos.” 

 
Sin embargo debo hacer mención que por lo que a mí respecta, se encuentran 
reportados la totalidad de los gastos realizados durante la campaña, lo cual 
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pone en evidencia que los hechos denunciados corresponden a todas las 
actividades que como ya se dijo fueron debidamente informadas. 
 
Se insiste, en el escrito de queja que ahora se contesta el requerimiento, el 
denunciante no precisa o señala ningún evento en particular, sino que habla 
de un “monitoreo de campaña” es decir de manera genérica de mi actividad 
proselitista, sin que pase desapercibido que no es un hecho propio y desde 
luego destaco, que no establece el denunciante las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que permitan establecer que los hechos denunciados sucedieron 
en los términos que ahora se denuncian, en tal razón informo que por parte de 
quien suscribe se reportaron los siguientes gastos: 
 
a) Perifoneo 2 horas diarias con tres vehículos por 45 días, el cual se encuentra 
comprobado en la factura número A-1965, expedida por Ornar Huerta Aguilar, 
con RFC HUAO770812DV7, con domicilio en Icuacato número 186, colonia 
Lago II, en Morelia, Michoacán, certificado del SAT 414715731, que se adjunta 
a la presente. 
b) 50 bardas, gasto que se encuentra demostrado con la factura número 1973, 
expedida por Ornar Huerta Aguilar, con RFC HUAO770812DV7, con folio fiscal 
D154A49F-A81E-4616-8047-D22395619CF2, con domicilio en Icuacato 
número 186, colonia Lago II, en Morelia, Michoacán. 
 
Si hubo Aportaciones en especie que cubren gastos generados por la 
realización de los eventos realizados durante la campaña, por lo que la 
aportación se soporta de la forma siguiente: 
 
a) Recibo de aportación de simpatizante número 563, en favor de Corona 
Ramírez Yazmin, que ampara la renta de mobiliario, sonido y templete para 
cierre de campaña. 
El criterio de valuación es la factura con folio fiscal 27050686-CCC4- 4B0C-
8DCB-560a54EFD25F, expedida por Luis Raúl Padilla Hernández, con RFC 
PPAHL601230E12. 
b) Recibo de aportación de simpatizante número 283, en favor de Moreno Chico 
María del Carmen, que ampara como bien aportado la camioneta Lincoln 
Modelo 2014, número de serie 5LMJJ3H53EEL01979. 
El criterio de valuación son dos cotizaciones una elaborada por Transportes 
Great Tours S de RL de CV y Publicidad Móvil SP 
c) Recibo de aportación de simpatizante número 560, en favor de Castro 
Moreno Arcelia, que ampara como bien aportado seis camisas bordadas de 
vestir, catorce playeras tipo polo bordadas y 1000 calcas. 
El criterio de valuación son dos cotizaciones una elaborada por Impresión 
Cmyk.com.mx y Publicidad Móvil SP 
 
Con cargo a la prerrogativa partidaria: 
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30 micro perforados 30 x 50 cm 
40 Banderas 
30 Lonas de 1 x1 mt 
20 Lonas de 3.9 x 2.4 mt. 
50 Lonas de 1,7 x 1 mt 
20 Micro perforado 50 x 70 cm 
30 Calcomanías en HD tamaño Carta Vinil 
150 Playeras Blancas 
100 Mandiles 
150 Playeras rojas 
50 Bolsas 
100 gorras 
1,500 volantes media carta 
 
Se convocó a simpatizantes de mi proyecto como candidato a presidente 
municipal, al arranque de campaña, eventos proselitistas y cierre de campaña, 
así como a militantes de los tres partidos de la candidatura común Partido 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, 
en dichos eventos se me presentó como candidato postulado al cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tarimbaro, Michoacán, para solicitar 
su voto, y dar a conocer su plan de trabajo para mejorar la vida de los y las 
Tarimbeños, buscar la manera de resolver los problemas de la comunidad, 
dialogando directamente con la ciudadanía, exponiendo mi plataforma de 
trabajo y solicitando su apoyo y voto. 
 
Se insiste a esta autoridad Fiscalizadora que el denunciante en su escrito de 
queja, no precisa o señala ningún evento en particular, sino que habla de 
un “monitoreo de campaña” es decir de manera genérica de mi actividad 
proselitista como candidato, si bien es cierto en el “anexo 2” realiza un listado 
de bienes y productos anexando además un “Informe de gastos y Redes 
Sociales”, con diversos presuntos testigos fotográficos, los mismos CARECEN 
DE ELEMENTOS MÍNIMOS CIRCUNSTANCIALES DE MODO TIEMPO Y 
LUGAR, lo que deja al suscrito en un total estado de indefensión en razón de 
que por la obscuridad y negligencia premeditada con la que se redactó el hecho 
en la queja que ahora se contesta, no es material ni jurídicamente posible, 
contestar afirmaciones tan vagas y sin elementos mínimos de modo, tiempo y 
lugar, por lo que no me encuentro en condiciones de indicar el gasto total 
generado “...en cada uno de los eventos señalados en el escrito de queja...” 
e\\o en virtud de que, insisto el denunciante NO SEÑALA NINGUN EVENTO 
EN PARTICULAR. Insistiendo en que todos y cada uno, de los eventos fueron 
debidamente informados a la autoridad tanto en la fecha de su realización así 
como el gasto, mismo que desde luego quedó debidamente acreditado y que 
además se encuentra dentro de los límites de gastos de tope de campaña, 
Siendo aplicable la Jurisprudencia 16/2011, consultable en Gaceta de 
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Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32, la cual ya 
fue transcrita al responder al primero de los puntos del requerimiento. 
 
Por lo que ve a las Pólizas de registro del Sistema Integral de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, que acreditan el rubro y concepto bajo el cual se 
registraron los gastos derivados de os eventos comprendidos en el periodo de 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021: 
 

1. NOMBRE DEL CANDIDATO: BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ 
GUTIERREZ 
ÁMBITO: LOCAL 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL 
ENTIDAD: MICHOACÁN 
RFC: GOGB801124857 
CURP: GOGB801124HMNNTL09 
PROCESO; CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021 CONTABILDAD: 
CONTABILIDAD: 88749 
PERIODO DE OPERACIÓN: 1 
NÚMERO DE PÓLIZA: 1 
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL 
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO 
La cual se encuentra sustentada con la factura número A-1965, expedida 
por Ornar Huerta Aguilar, con RFC HUAO770812DV7, con domicilio en 
Icuacato número 186, colonia Lago II, en Morelia, Michoacán, certificado 
del SAT 414715731, que ampara diversos utilitarios, así como con el 
comprobante de transferencia SPEI a cargo de la institución de Crédito 
Banca Afirme SA, con número de folio 210602150938. 
 
2. NOMBRE DEL CANDIDATO: BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ 
GUTIERREZ 
ÁMBITO: LOCAL 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL 
ENTIDAD: MICHOACÁN 
RFC: GOGB801124857 
CURP: GOGB801124HMNNTL09 
PROCESO: CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021 
CONTABILDAD: CONTABILIDAD: 88749 
PERIODO DE OPERACIÓN: 1 
NÚMERO DE PÓLIZA: 2 
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL 
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO 
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La cual se encuentra demostrada con la factura número 1973, expedida 
por Ornar Huerta Aguilar, con RFC HUAO770812DV7, con folio fiscal 
D154A49F-A81E-4616-8047-D22395619CF2, con domicilio en Icuacato 
número 186, colonia Lago II, en Morelia, Michoacán, así como con el 
comprobante de transferencia SPEI a cargo de la institución de Crédito 
Banca Afirme SA. 
 
3. NOMBRE DEL CANDIDATO: BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ 
GUTIERREZ 
ÁMBITO: LOCAL 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL 
ENTIDAD: MICHOACÁN 
RFC: GOGB801124857 
CURP: GOGB801124HMNNTL09 
PROCESO: CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021 
CONTABILDAD: CONTABILIDAD: 88749 
PERIODO DE OPERACIÓN: 1 
NÚMERO DE PÓLIZA: 2 
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL 
SUBTIPO DE PÓLIZA: INGRESOS 

 
Sustentada con el Recibo de aportación de simpatizante número 283, en 
favor de Moreno Chico María del Carmen, que ampara como bien 
aportado la camioneta Lincoln Modelo 2014, número de serie 
5LMJJ3H53EEL01979. 
El criterio de valuación son dos cotizaciones una elaborada por 
Transportes Great Tours S de RL de CV y Publicidad Móvil SP 
 
4. NOMBRE DEL CANDIDATO: BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ 
GUTIERREZ 
ÁMBITO: LOCAL 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL 
ENTIDAD: MICHOACÁN 
RFC: GOGB801124857 
CURP: GOGB801124HMNNTL09 
PROCESO: CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021 
CONTABILDAD: CONTABILIDAD: 88749 
PERIODO DE OPERACIÓN: 1 
NÚMERO DE PÓLIZA: 5 
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL 
SUBTIPO DE PÓLIZA: INGRESOS 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH 

68 

 
Misma que está demostrada con el recibo de aportación de simpatizante 
número 563, en favor de Corona Ramírez Yazmin, que ampara la renta 
de mobiliario, sonido y templete para cierre de campaña. 
El criterio de valuación es la factura con folio fiscal 27050686-CCC4- 
4B0C-8DCB-560A54EFD25F, expedida por Luis Raúl Padilla Hernández, 
con RFC PAHL601230E12. 
 
5. NOMBRE DEL CANDIDATO: BLADIMIR ALEJANDRO GONZALEZ 
GUTIERREZ 
ÁMBITO: LOCAL 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL 
ENTIDAD: MICHOACÁN 
RFC: GOGB801124857 
CURP: GOGB801124HMNNTL09 
PROCESO: CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021 CONTABILDAD: 
CONTABILIDAD: 88749 
PERIODO DE OPERACIÓN: 1 
NÚMERO DE PÓLIZA: 6 
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL 
SUBTIPO DE PÓLIZA: INGRESOS 
d) Amparada con el recibo de aportación de simpatizante número 560, en 
favor de Castro Moreno Arcelia, que ampara como bien aportado seis 
camisas bordadas de vestir, catorce playeras tipo polo bordadas y 1000 
calcas. 
El criterio de valuación son dos cotizaciones una elaborada por Impresión 
Cmyk.com.mx y Publicidad Móvil SP 
 

Se informa que el origen de los recursos empleados en la realización de mis 
actividades como candidato, son recursos de tipo público y privado derivado de 
las aportaciones de simpatizantes que han quedado evidenciadas en el cuerpo 
de la presente, asimismo un porcentaje del que le corresponde aportar al 
Partido Revolucionario Institucional del Tope de gastos de campaña que acordó 
el Instituto Electoral de Michoacán para la Elección de Presidente Municipal de 
Tarímbaro. 
 
Respecto a los FALSOS Y DOLOSOS hechos que denuncia el quejoso 
pudieran constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, 
monto, aplicación y destino de los recursos en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Michoacán de Ocampo, NIEGO 
CATEGORICAMENTE que haya incurrido en violaciones a la normatividad de 
fiscalización, abundando que no debe pasar por desapercibido de esa Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que lo manifestado por 
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el denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y 
por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son 
genéricas, vagas e imprecisas, al no señalar las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, basando su acusación solo en su dicho e imágenes fotográficas 
carentes de todo valor probatorio, las cuales objeto desde este momento y lo 
haré valer en el momento procesal oportuno, imputación que a todas luces es 
completamente falsa. 
 
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las 
siguientes jurisprudencias: 
 

Partido Revolucionario Institucional 
vs. 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 
Jurisprudencia 67/2002 
QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y 
AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA 
DENUNCIA.- Los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que Establece los 
Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la 
Sustanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el 
Origen y aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los 
Partidos y Agrupaciones Políticas, establece como requisitos para iniciar 
los primeros trámites, con motivo de la presentación de una queja, que: 
1. Los hechos afirmados en la denuncia configuren, en abstracto uno o 
varios ilícitos sancionables a través de este procedimiento; 2. Contenga 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión 
de los hechos, esto es, que se proporcionen los elementos 
indispensables para establecer la posibilidad de que los hechos 
denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo 
ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el 
medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los 
escenarios en que se ubique la narración, y 3. Se aporten elementos de 
prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los 
hechos materia de la queja. El objeto esencial de este conjunto de 
exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los motivos 
de la queja, como elementos necesarios para justificar que la autoridad 
entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible 
afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos 
necesarios para la satisfacción de su cometido. Con el primero, se 
satisface el mandato de tipificación de la conducta denunciada, para 
evitar la prosecución inútil de procedimientos administrativos carentes de 
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sentido, respecto de hechos que de antemano se advierta que no son 
sancionables. Con el segundo, se tiende a que los hechos narrados 
tengan la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma 
natural de ser de las cosas, al no encontrarse caracteres de falsedad o 
irrealidad dentro del relato, pues no encuentra justificación racional poner 
en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
sociedad. De modo que cuando se denuncien hechos que por sí mismos 
no satisfagan esta característica, se deben respaldar con ciertos 
elementos probatorios que el denunciante haya podido tener a su alcance 
de acuerdo a las circunstancias, que auxilien a vencer la tendencia de su 
falta de credibilidad. El tercer requisito fortalece a los anteriores, al sumar 
a la tipificación y a la verosimilitud ciertos principios de prueba que, en 
conjunción con otros, sean susceptibles de alcanzar el grado de 
probabilidad necesario para transitar a la segunda fase, que es 
propiamente la del procedimiento administrativo sancionador electoral. 
Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la investigación, desde su 
origen, resulte en una pesquisa general injustificada, prohibida por la 
Constitución de la República. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido Revolucionario 
Institucional. 7 de mayo de 2002. 
 
Unanimidad de votos. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución 
Democrática. 7 de mayo de 2002. 
 
Unanimidad de votos. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución 
Democrática. 11 de junio de 2002. 
 
Unanimidad de votos. 
 
Notas: El contenido de los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que 
establece los Lineamientos aplicables en la integración de los 
expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las 
quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, los cuales se 
interpretan en esta jurisprudencia, corresponde respectivamente, con los 
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artículos 17, párrafo 1, inciso c) y 20.2, del Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización vigente. 
 

La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dos, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación Suplemento 6, Año 2003, páginas 60 a 62. 
 

Partido Acción Nacional 
vs. 
Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de 
Tamaulipas 
Jurisprudencial 6/2011 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS 
MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU 
FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos 16 y 20, apartado A, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la 
autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los 
actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer 
los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento 
administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos 
principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o 
denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros 
partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la 
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y 
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material 
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud 
de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no 
es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no 
considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado 
a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los 
órganos administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo 
legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les 
otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar 
ilícitos. 
 
Cuarta Época: 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.— Actor: 
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria 
del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre 
de 2007.—Unanimidad de seis votos.— Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López.—Secretaria: Claudia Pastor Badilla. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—10 de septiembre de 2008.— Unanimidad de 
seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.— Secretario: David 
Cienfuegos Salgado. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-502/2009.—Actor: Sergio Iván García Badillo.—
Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.— 3 de julio de 2009.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. 
 
Notas: El contenido del artículo 20, apartado A, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en 
esta jurisprudencia corresponde con el artículo 20, apartado B fracción III 
vigente. 
 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de dos 
mil once, aprobó por unanimidad de 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 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32. 
 

Rodolfo Vitela Melgar y otros 
vs. 
Tribunal Electoral del Distrito Federal 
Jurisprudencia 36/2014 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE 
SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la 
Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas 
técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general 
todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el 
aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
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tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a 
fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada 
prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el 
valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en 
las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de 
video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con 
los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción 
debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida 
contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se 
atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al 
número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y 
otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—
11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.— Ponente: Pedro 
Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y 
Andrés Carlos Vázquez Murillo. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-604/2012.—Actores: Evaristo Hernández Cruz y 
otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
Tabasco.—26 de abril de 2012.—Unanimidad de cuatro votos.— 
Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Pedro Bautista Martínez. 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014.—Recurrentes; 
Habacuq Iván Sumano Alonso y otros.—Autoridad responsable: Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Xalapa, Veracruz.—1° de septiembre de 2014.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Carlos Ortiz Martínez 
y Javier Aldana Gómez. 
 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de 
dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
 
En el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces deben ser 
infundados dado que no están soportados en medios de prueba idóneos para 
acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por 
la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto 
que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, 
premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para 
establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente 
hayan ocurrido en los términos expuestos, puesto que son el objeto esencial y 
principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice 
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 
cometido. Es importante destacar que para acreditar mi dicho solicito que esta 
autoridad gire los oficios de estilo correspondientes a las áreas pertinentes. 
 
Para los efectos de que remita el informe de gastos de campaña para 
evidenciar que las manifestaciones temerarias y obscuras del aquí denunciante 
son contrarias a la realidad, adicionalmente ofrezco como medio de prueba de 
mi parte dicho informe el cual solicito se incorpore en su totalidad al expediente 
radicada con motivo de la denuncia origen de este escrito, mismo que deberá 
darse pleno valor probatorio. 
 
Pues del hecho correlativo que se contesta esta autoridad deberá advertir que 
no existe señalamiento alguno, ni se pone evidencia alguna que acredite que 
hubo intervención en los hechos denunciados del que suscribe, toda vez que 
el denunciante es frívolo, ya que como de explorado derecho se sabe, el que 
afirma se encuentra obligado a probar, lo anterior es así, ya que el evento que 
denuncia el actor no transgrede la normatividad electoral y bajo una serie de 
expresiones sin sustento, solo denotan una retórica que no se construye bajo 
un argumento sólido que justifique el dicho de la presente denuncia, por lo que 
me deberá absolver de toda responsabilidad, destacando que por el contrario 
lo que si queda demostrado y evidenciado es la mala fe con la que actúa el 
denunciante y la frivolidad de su denuncia, razón por la cual, solicito que dicha 
circunstancia sea tomada en consideración al momento de resolver el asunto 
que nos ocupa sancionando conforme a derecho a la parte actora, lo anterior 
conforme a lo establecido en el artículo 466, de la Ley General Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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Cabe destacar que, de las imágenes que se hace alusión en el escrito de 
denuncia, no se desprende vínculo alguno entre los hechos denunciados con 
las actividades que se materializaron dentro de la campaña, máxime que son 
documentos privados simples y que no cumplen los requisitos establecidos en 
el numeral 14 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, y por ende, carecen de todo valor probatorio al no haber sido 
debidamente certificados por funcionario que tenga la facultad para hacerlo, ya 
que la quejosa solo se dedica a realizar una serie de afirmaciones que no 
encuentran soporte en prueba alguna; ni mucho menos razona cual fue la 
violación o bien cual conducta considera violatoria y a quienes se le atribuye, o 
algún vínculo que pudiera poner de manifestó que hubo violación a la ley 
electoral por parte del que suscribe, adicionalmente esta autoridad deberá 
advertir que son señalamientos obscuros, ya que solo sirvió de soporte las 
imágenes que se anexaron con registro 2, a la denuncia, sin embargo, de las 
mismas ni meridianamente establece las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, basando su acusación solo en su dicho e imágenes fotográficas carentes 
de todo valor probatorio, los cuales objeto desde este momento en cuanto a su 
alcance y valor probatorio, de tal manera estamos en presencia solamente de 
los dichos del denunciante razón suficiente para desestimar las imputaciones, 
al carecer a todas luces de pruebas que puedan soportar su dicho, en tal virtud 
deberá estimarse inatendible. Adicionalmente se obtiene que sin lugar a dudas 
la denuncia carece de elementos que puedan generar en el ánimo de quien 
resuelve la convicción de que exista violación alguna y esto es así ya que aun 
cuando existe las imágenes fotográficas enunciados en su anexo número 2, de 
su escrito de denuncia, estamos en presencia de un documento privado simple 
que no cumple con los requisitos establecidos por la Ley al no haber sido 
cotejados o certificados por autoridad que de fe de la autenticidad, ni mucho 
menos reconocidos por quien suscribe, por ende, no puede ni debe darle valor 
probatorio alguno debido a como se sigue sosteniendo no es idóneo, para 
acreditar violación alguna porque ni en forma indiciaria, guarda relación con las 
conductas que pretenden atribuir, de ahí que esta Autoridad al momento de 
resolver deberá declarar la inexistencia. 
 
En el mismo sentido tiene aplicación la tesis cuyo contenido señala: 
 

TESIS AISLADA CLXII/2011. 
 

PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO 
SURTEN EFECTO ALGUNO. La fuerza normativa de la Constitución y el 
carácter inviolable de los derechos fundamentales se proyectan sobre 
todos los integrantes de la colectividad, de tal modo que todos los sujetos 
del ordenamiento, sin excepciones, están obligados a respetar los 
derechos fundamentales de la persona en todas sus actuaciones, 
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incluyendo la de búsqueda y ofrecimiento de pruebas, es decir, de 
aquellos elementos o datos de la realidad con los cuales poder defender 
posteriormente sus pretensiones ante los órganos jurisdiccionales. Así, a 
juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
las pruebas obtenidas, directa o indirectamente violando derechos 
fundamentales, no surtirán efecto alguno. Esta afirmación afecta tanto a 
las pruebas obtenidas por los poderes públicos, como a aquéllas 
obtenidas, por su cuenta y riesgo, por un particular. Asimismo, la 
ineficacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas obtenidas 
directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho 
fundamental, sino también a las adquiridas a partir o a resultas de 
aquéllas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los 
requisitos constitucionales. Tanto unas como otras han sido conseguidas 
gracias a la violación de un derecho fundamental -las primeras de forma 
directa y las segundas de modo indirecto-, por lo que, en pura lógica, de 
acuerdo con la regla de exclusión, no pueden ser utilizadas en un proceso 
judicial. Amparo directo en revisión 1621/2010. 15 de junio de 2011. 
Cinco votos. 
 
En este sentido tienen aplicación las jurisprudencias que a continuación 
se citan, cuyo rubro y texto reza: 
 
36/2014 
 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, 
de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas 
técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general 
todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el 
aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a 
fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada 
prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el 
valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en 
las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de 
video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con 
los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción 
debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida 
contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se 
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atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al 
número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 
 

Ahora bien, con lo anterior se denota que no existe la certeza del quejoso en 
los señalamientos y máxime que el caudal probatorio, no demuestran la 
existencia de la violación motivo de esta queja, además que de lo antes citado 
se advierte la inexistencia de los hechos imputados en los términos que fueron 
planteados por parte de los interesados. 
 

CAPITULO DE PRUEBAS 
 

En cuanto a las pruebas ofrecidas por el quejoso, las objeto en cuanto a su 
alcance y valor probatorio, puesto que no guardan relación con los hechos 
denunciados, de modo tal que resulta incuestionable que la parte actora no 
presento indició de prueba alguna para acreditar los hechos manifestados; 
adicionalmente a lo anterior se ofrecen por la parte que represento las 
siguientes pruebas: 
 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que favorezca a la parte 
que represento. 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que favorezca a los 
intereses a la parte que represento. 
(…) 
 

X. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29535/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó la Dirección 
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a 
petición de la parte quejosa que en ejercicio de la función de Oficialía Electoral 
llevara a cabo la certificación de URL señalado por el quejoso en su escrito de 
denuncia. (Folio 206 al 208 del expediente digital) 
 
b) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30790/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notifico a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
un alcance al oficio INE/UTF/DRN/29535/2021, con las nuevas pruebas aportadas 
en el segundo escrito integrado al expediente citado al rubro. (Folio 277 al 279 del 
expediente digital) 
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c) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1625/2021, la 
Dirección del Secretariado dio respuesta adjuntando al efecto el Acta 
Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/269/2021 de fecha veinticinco de junio de dos mil 
veintiuno de la cual se desprende principalmente la certificación de la existencia y 
contenido arrojado de los URL aportados por el quejoso en su primer escrito. (Folio 
301 al 386 del expediente digital) 
 
d) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1652/2021, la 
Dirección del Secretariado dio respuesta adjuntando al efecto el Acta 
Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/329/2021 de fecha veinticinco de junio de dos mil 
veintiuno de la cual se desprende principalmente la certificación de la existencia y 
contenido arrojado de los URL aportados por el quejoso en su segundo escrito. 
(Folio 280 al 361 del expediente digital) 
 
XI. Segundo escrito presentado por el Representante Suplente del Partido del 
Trabajo. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización el escrito de queja de catorce de junio de dos mil veintiuno, suscrito 
por el Lic. Ramón Fernández Hurtado, en su carácter de Representante Suplente 
del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal de Tarímbaro, Michoacán de 
Ocampo, en contra del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional 
y el Partido de la Revolución Democrática que conforman la candidatura común y 
su otrora candidato a Presidente Municipal de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo, 
el C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez; denunciando hechos que consideran 
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, 
monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo. (Folio 213 al 252 del 
expediente digital) 
 
XII. 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 reproducen los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
nuevo escrito de queja: 
 

(…) 
HECHOS 

 
ÚNICO. - Se ha realizado un monitoreo de la Campaña realizada por el C. 
Bladimir Alejandro González Gutiérrez, monitoreo el cual se han encontrado 
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un total de gasto detectado por el suscrito, de cuando menos la cantidad de 
$401,813.15 (Cuatrocientos un mil ochocientos trece pesos 15/100 M.N.), 
el cual se ha detectado a través del seguimiento de las redes sociales del 
Candidato en cita, seguimiento el cual se encuentra desglosado en el anexo 
número 2 dos, los cuales se anexan al presente escrito como parte integrante 
del presente ocurso. 
 
Queda plenamente demostrado que el candidato Bladimir Alejandro 
González Gutiérrez, ha hecho uso de múltiple publicidad como la que se ha 
señalado en líneas anteriores, en consecuencia es evidente que el candidato 
antes referido ha realizado múltiples actos de campaña en los cuales ha hecho 
uso de diversa propaganda así como la renta de espacios para realizar dichos 
actos y diversos gastos de campaña, como se desprende los gastos ya 
descritos con anterioridad, dichos hechos se pueden corroborar en las redes 
sociales del C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, (Facebook), por lo 
que se pide a esta Honorable Autoridad realice la verificación 
correspondiente de los links señalados en el anexo 2 dos ya referido y que 
corresponden al perfil que se cita a continuación: 
 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro 
 
Como esta Honorable Autoridad podrá constatar que existen gastos los cuales 
no han sido registrados por el C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, lo 
cual es una clara violación al contenido de los artículos 37 fracción I, 39 
fracción III incisos a), b), d), g) y h) y 77 incisos I y II del Reglamento de 
fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 59 y 60 fracción I incisos d), 
e) y i) de la Ley General de Partidos Políticos, ya que el Candidato en cita 
ha sido omiso en registrar dichos gastos ante el Sistema Integra de 
Fiscalización (SIF), ya que los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la autoridad electoral, la totalidad de los ingresos y gastos que se hayan 
destinado. 
 
De acuerdo al estado de cuenta del Candidato en común por los Partidos 
Políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), Bladimir Alejandro 
González Gutiérrez, por el Partido Político Acción Nacional, solo ha reportado 
la cantidad de $7,528.53 (Siete mil quinientos veintiocho 53/100 M.N.), como 
consta en el estado de cuenta ya mencionado, el cual se anexa al presente 
como anexo número 3 tres, el cual fue emitido por el Sistema Integra de 
Fiscalización (SIF), por lo que ve al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
solo ha reportado la cantidad de $70,875.96 (Setenta mil ochocientos setenta 
y cinco pesos 96/100 M.N.), como consta en el estado de cuenta ya 
mencionado, el cual se anexa al presente como anexo número 4 cuatro, el 
cual fue emitido por el Sistema Integra de Fiscalización (SIF) y por lo que ve al 
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Partido de la Revolución Democrática (PRD), solo ha reportado la cantidad de 
$16,021.31 Dieciséis mil veintiún pesos 31/100 M.N.), como consta en el 
estado de cuenta ya mencionado, el cual se anexa al presente como anexo 
número 5 cinco, el cual fue emitido por el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF). 
 
Queda constatado que el Candidato en común por los Partidos Políticos Partido 
Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Bladimir Alejandro González Gutiérrez, 
solo ha reportado la cantidad de $94,425.80 (Noventa y cuatro mil 
cuatrocientos veinticinco pesos 80/100), pero como se expuso en líneas 
anteriores el claro que el Candidato en cita no ha reportado el total de gastos 
realizados por su parte lo cual es una clara violación de su parte, ya que el 
gasto total real generado por su parte es de cuando menos $401,813.15 
(Cuatrocientos un mil ochocientos trece pesos 15/100 M.N.). 
 
Se contraviene lo establecido en el Artículo 33 del Reglamento de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral que señala lo siguiente: 
 

“...Artículo 33. Requisitos de la contabilidad 
 
1. La contabilidad de los sujetos obligados, deberá observar las reglas 
siguientes: 
 
a) Efectuarse sobre una base de devengación o base acumulada, 
reconociendo en forma total las transacciones realizadas, las 
transformaciones internas y de otros eventos que afectan 
económicamente al sujeto obligado; en el momento en que ocurren, 
independientemente de la fecha de realización considerada para fines 
contables, de conformidad con lo dispuesto en las NIF. 
 
2. Para el registro de operaciones de precampaña y campaña, se estará 
a lo siguiente: 
 
a) Efectuarse sobre una base de flujo de efectivo, respetando de manera 
estricta la partida doble, reconociendo en forma total las transacciones 
realizadas, las transformaciones internas y de otros eventos que afectan 
económicamente al sujeto obligado; en el momento en que se pagan, 
independientemente de la fecha de realización considerada para fines 
contables... ” 

 
Para los efectos específicos de la presente queja, el sujeto obligado candidato 
Bladimir Alejandro González Gutiérrez ha omitido reportar el tiempo real sus 
operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización, omitiendo cumplir con su 
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obligación de respetar las generalidades contables y el reconocimiento de las 
transacciones realizadas, así como la afectación económica de los eventos 
realizados en el momento en que ocurren. 
 
Actualizando bajo la misma omisión lo estipulado en el artículo 18 del 
Reglamento de Fiscalización del INE, que señala que: 
 

“...Artículo 18. Momento contable en que deben registrarse las 
operaciones 
 
1. El registro contable de las operaciones se debe hacer, en el caso de 
los ingresos, cuando éstos se realizan, y en el caso de los gastos, cuando 
estos ocurren. En ambos casos, deben expresarse en moneda nacional 
y a valor nominal aun cuando existan bienes o servicios en especie de 
valor intrínseco, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Capítulo 3 
de “Valuación de las operaciones ” del presente Título del Reglamento. 
2. El registro de las operaciones, debe realizarse en el Sistema de 
Contabilidad en Línea, en los términos que establece el Reglamento... ” 

 
En este sentido, el candidato denunciado ha omitido reportaren tiempo real las 
operaciones, que suponen una conducta susceptible de sanción en términos 
sustantivos y de fondo al evitar a la autoridad fiscalizadora ejercer sus 
facultades de comprobación de los ingresos y egresos para actividades de 
campaña. 
 
Para efectos de acreditar el elemento subjetivo de la norma y el beneficio del 
candidato Bladimir Alejandro González Gutiérrez deberá atender a lo 
señalado por el artículo 32 del Reglamento de Fiscalización que a la letra 
señala que: 
 

“...Artículo 32. Criterios para la identificación del beneficio 
 
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando: 

 
a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro 

elemento propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o 
candidato o un conjunto de campañas o candidatos específicos. 
 

b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de 
cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado. 
 

2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la 
propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se 
considerarán los criterios siguientes: 
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a) Tratándose de la propaganda utilitaria, en razón de su distribución 
según lo señale el correspondiente kardex, notas de entrada y salida de 
almacén y cualquier otra evidencia documental que le genere convicción 
a la autoridad del beneficio... ” 

 
La valoración normativa se acredita en beneficio del candidato Bladimir 
Alejandro González Gutiérrez al colmarse el elemento geográfico y de 
nombre, así como de la existencia de lemas y elementos propios de su 
campaña política. 
 
Además de que los elementos genéricos de la propaganda utilitaria en razón 
de su distribución deberán aparejarse con el correspondiente kardex, notas de 
entrada y salida de almacén y cualquier otra evidencia documental que le 
genere convicción a la autoridad, por lo que el ciudadano hoy denunciado, 
deberá hacer llegar la información requerida por la autoridad electoral bajo 
perjuicio de que su omisión implica una responsabilidad jurídica en materia de 
fiscalización y de los principios constitucionales de la inmediatez y 
reconocimiento de los ingresos y gastos para la obtención del voto 
 
La conducta del denunciado contraviene la normatividad electoral en materia 
de fiscalización ya que a partir de las premisas anteriores se puede apreciar 
que en el sistema de fiscalización de los partidos políticos, existe la exigencia 
de éstos de reportar cada uno de los gastos en sus respectivos informes, 
cuestión que permite el orden, la transparencia y la adecuada rendición de 
cuentas, sin que exista justificación para omitir cumplir con esta responsabilidad 
por parte del partido político en el ámbito federal, en virtud que dicha 
responsabilidad implica entender que el manejo de recursos públicos para el 
cumplimiento de sus fines se constituye en un deber de óptimo control, tanto 
del origen como del destino de dichos recursos tanto de los Comités Ejecutivos 
Nacionales como de los locales, en aras de la adecuada funcionalidad del 
sistema de fiscalización en materia electoral. 
 
La obligación de los partidos políticos (de todos sus Comités) de entregar de 
forma correcta sus informes de origen y uso de recursos se encuentra regulada 
en el artículo 25 párrafo 1, inciso s) de la Ley General de Partidos Políticos, y 
opuestamente a lo indicado por el partido recurrente, no puede declinarse bajo 
afirmaciones respecto a que la autoridad administrativa tiene los elementos 
para conocer de tales gastos, en otro tipo de actividades o documentos como 
los reportes de monitoreo de radio y televisión, informes de precampaña y 
campaña realizada por los precandidatos, candidatos y partidos nacionales con 
registro local, las solicitudes presentadas por diversos proveedores para la 
realización de las encuestas, ya que la responsabilidad en la observancia de la 
norma de cada sujeto obligado y cada tramo o elemento de control es 
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importante para la debida tutela de los principios que rigen el sistema de 
fiscalización en materia electoral, como lo son la trasparencia y la rendición de 
cuentas. 
 
Aunado a lo expuesto, la contabilidad de los partidos políticos debe facilitar el 
reconocimiento de operaciones, reflejando un registro congruente y ordenado 
de cada operación; por lo que no puede argumentarse, ante la omisión de 
reportar adecuadamente en el informe correspondiente, que existen otros 
elementos para que la autoridad hubiera llevado a cabo la fiscalización, ya que 
el cumplimiento de las obligaciones en esa materia, por parte de los partidos 
políticos no admite flexibilización, pues de otra manera se atentaría contra la 
adecuada rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos. 
 
Ahora bien se pide que esta Honorable Autoridad requiera al C. Bladimir 
Alejandro González Gutiérrez para que señale si los gastos atribúteles 
anteriormente a su persona, ya se encuentran dentro del Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF), también se le requiera que informe sus gasto de 
espectaculares y vía pública y se adjunten a la presente queja, todas y 
cada una de las actas de monitoreo del sujeto obligado denunciado que 
se le hayan realizado por el Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos de la UTF de la Comisión de 
Fiscalización del INE. 
 
Se configura además el rebase del tope gastos de campaña por el Candidato 
denunciado ya que el tope de gastos de campaña para el cargo de Presidente 
Municipal en el Municipio de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo lo es la 
cantidad de $349,727.42 (Trescientos cuarenta y nueve mil setecientos 
veintisiete pesos 42/100 M.N.) y como se señaló en líneas anteriores el gastos 
real generado por el C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, lo es la cantidad 
de cuando al menos $401,813.15 (Cuatrocientos un mil ochocientos trece 
pesos 15/100 M.N.) y no la cantidad de $94,425.80 (Noventa y cuatro mil 
cuatrocientos veinticinco pesos 80/100), que dolosamente es la cantidad 
que tiene registrada ante el Sistema Integral de Fiscalización, por lo que es 
claro que el Candidato en cita rebaso el tope de gastos de campaña 
establecido, donde se puede constatar que dicho tope fue rebasado por más 
de 5% por ciento ya que el 5% del tope de gastos de campaña lo es la cantidad 
de $17,486.37 (Diecisiete mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 37/100 
M.N.) y al sumar dicho porcentaje al tope de gastos de establecidos nos genera 
una cantidad de $367,213.79 (Trescientos sesenta y siete mil doscientos 
trece pesos 79/100 M.N.), y ya que la cantidad real de gastos de campaña que 
genero el C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, lo es la cantidad de cuando 
al menos $401,813.15 (Cuatrocientos un mil ochocientos trece pesos 
15/100 M.N.), es claro que se rebaso por más del 5% cinco por ciento. 
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El principio de equidad en la contienda tiene como objeto inmediato la tutela del 
derecho de los contendientes de contar con idénticas oportunidades de 
obtener el voto ciudadano y su finalidad está dirigida a que la decisión que 
tomen los electores se encuentre libre de influencias indebidas, como podría 
ser, entre muchos otros ejemplos, a través de la exposición excesiva o 
desmesurada de uno de los contendientes en determinada elección en relación 
con el resto de las alternativas políticas que contienden en ésta. 
 
En ese tenor, las autoridades electorales -tanto administrativas como 
jurisdiccionales- deben asegurar que todos los participantes en un Proceso 
Electoral estén situados en una línea de salida equiparable y, desde esa lógica, 
durante el transcurso de la contienda electoral sean tratados de modo 
equilibrado. 
 
De esa manera, debe procurarse -en la medida de lo posible- evitar que, so 
pretexto de la aparente observancia de las reglas previstas en la legislación 
aplicable, algún precandidato, candidato, partido político o coalición se coloque 
en una posición de predominio o ventaja indebida respecto de otros 
contendientes electorales en detrimento del principio de equidad de la elección, 
como en el presente ocurre ya que como se señaló en líneas anteriores el 
Candidato denunciado se colocó en una posición de ventaja. 
 
En este sentido, en la reforma constitucional de dos mil catorce se establecieron 
los siguientes puntos: 
 
a) En el artículo 41, párrafo segundo, Base II, párrafo tercero, previo que la ley 
fijaría los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de 
candidatos y en las campañas electorales. 
 
b) También sostiene que la propia ley establecerá el monto máximo que tendrán 
las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos 
para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten, y establecerá las 
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 
 
c) La Base V, apartado B, párrafo tercero, del mencionado numeral 
constitucional, también dispone que la fiscalización de las finanzas de los 
partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y que la ley desarrollará las 
atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como la 
definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de 
realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las 
sanciones correspondientes.  
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De lo anterior es posible concluir que entre los propósitos perseguidos por el 
legislador, encontramos en primer lugar, la necesidad de propiciar condiciones 
de equidad entre los participantes en los procesos electorales, de manera que 
los recursos económicos no sean el motivo que decida el resultado electoral; 
dicho en otras palabras, que las elecciones no se ganen con dinero, sino a partir 
de una competencia real y democrática en la que cada participante exponga 
sus propuestas y plataforma política, que coadyuven a garantizar el desarrollo 
de elecciones auténticas en las que se tutele la libertad del sufragio de los 
ciudadanos. 
 
En efecto, la existencia de topes de gastos de campaña, tiene como finalidad 
fomentar la equidad de la contienda e impedir que las diferencias que pueda 
haber en cuanto a los recursos de los que disponen los partidos afecten las 
posibilidades reales de competencia, además de evitar que los gastos de los 
partidos políticos sean desmedidos. 
 
Además, al estar directamente vinculado con la materia de fiscalización, las 
determinaciones relacionadas con el rebase de tope de gastos de campaña se 
relacionan directamente con los principios de transparencia y rendición de 
cuentas, con los que se deben conducir los participantes en el Proceso 
Electoral en el manejo de su financiamiento. 
 
Así, el tope de gastos de campaña es un parámetro general establecido por la 
legislación como medida de control del gasto por parte de los partidos políticos 
y las candidaturas independientes, con miras a garantizar, por un lado, la 
fiscalización de los recursos de campaña, y por otro, la equidad en la contienda 
electoral. 
 
Libertad de sufragio 
 
Por voto libre, se entiende cuando éste es carente de violencia, amenazas, y 
coacción. El principio de libertad del sufragio significa, por una parte, la 
manifestación de una decisión libre, ausente de coacción o manipulación 
indebida que se traduce en la posibilidad del elector de votar por la opción de 
su preferencia y, por otra parte, que el sufragio se acompañe de otras libertades 
como expresión, asociación, reunión o manifestación. 
 
La libertad respecto del voto debe entenderse en el contexto no sólo de 
ausencia de violencia física o moral, sino desde la perspectiva que el elector 
está actuando con plena conciencia sobre las consecuencias de sus actos, y 
que está obrando en interés de la comunidad. 
 
En efecto, la libertad para la emisión del sufragio se encuentra también referida 
al ámbito interno de la voluntad del elector, lo que quiere decir que el ciudadano 
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cuenta con el derecho de expresar el sentido de su voto, a favor de la opción 
que considere más idónea para ejercer la función de representante popular, sin 
que esa voluntad pueda válidamente restringirse, limitarse o acotarse, a las 
opciones o alternativas de candidatos registrados por la autoridad 
administrativa electoral. 
 
En este sentido, el regular el tope de gastos de campaña, se dirige claramente 
a proteger el voto de la ciudadanía de factores que vulneren su libertad, de tal 
forma que se garantice la certeza respecto de la voluntad que el electorado 
buscaba expresar con la emisión de su respectivo sufragio. 
 
Autenticidad de sufragio 
 
La autenticidad del sufragio implica que debe existir una correspondencia entre 
la voluntad de los electores y el resultado de la elección. 
 
El artículo 23 Convención Americana de Derechos Humanos, señala que las 
elecciones deben ser auténticas, periódicas, y ejecutadas de manera tal que 
preserven la libertad en la expresión de los electores. 
 
Al respecto, tanto la Declaración Universal como la Declaración Americana, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos coinciden en que las elecciones deben poseer 
ciertas características específicas: deben ser auténticas (genuinas para la 
Declaración Americana), periódicas, universales y ejecutarse de manera tal que 
preserven la libertad en la expresión de voluntad del elector. 
 
Resulta ilustrativo lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos8, en el sentido de que "la autenticidad que debe caracterizar a las 
elecciones, en los términos del artículo 23 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, implica que exista una estructura legal e institucional que 
conduzca a que el resultado de las elecciones coincida con la voluntad de los 
electores. La legislación y las instituciones electorales, por tanto, deben 
constituir una garantía del cumplimiento de la voluntad de los ciudadanos." 
 
De esta forma, la autenticidad de las elecciones supone "que debe existir una 
correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección" 
lo que implica "la ausencia de interferencias que distorsionen la voluntad de los 
ciudadanos" y abarca dos categorías diferentes de fenómenos: 
 

                                                             
8 CIDH, Resolución 1/90. Casos 9768,9780 y 9828 (México) 17 de mayo de 1990, párr. 48; Informe Anual 1990-1991, 
Capítulo V, III, pág. 14; Informe de país: Panamá 1989, Capítulo VIII, punto 1; Informe sobre la situación de los Derechos 
Humanos en Haití, 1990, Capítulo 1, párr. 19. 
l 
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- Los referidos a las condiciones generales en que el Proceso Electoral se 
desarrolla y, 
 
- Aquellos fenómenos vinculados con el sistema legal e institucional que 
organiza las elecciones y que ejecuta las acciones propias del acto electoral, 
es decir, aquello relacionado de manera directa e inmediata con la emisión del 
voto. 
 
Postulado de racionalidad del Constituyente 
 
Atendiendo a la fuerza normativa que tiene el texto constitucional, para la 
interpretación de sus disposiciones, se debe partir de la premisa que la 
determinación del Constituyente se despliega en el contexto de un legislador 
racional, en el sentido que se busca dotar de unidad, coherencia y operatividad 
al texto constitucional, sin que sea admisible de primera instancia concluir que 
un precepto constitucional resulte reiterativo, inconexo, incoherente o sin 
posibilidad de aplicación. 
 
A partir de la premisa de la racionalidad del Constituyente se derivan 
argumentos para el contraste de diversas interpretaciones y se llega a una 
decisión interpretativa de mayor plausibilidad, configurando una importante 
herramienta hermenéutica. 
 
Dentro de las reglas interpretativas que se desprenden de la figura de la 
premisa de racionalidad del Constituyente, es posible desprender que debe 
darse el sentido a los preceptos constitucionales que sean conformes con la 
unidad de texto constitucional, atendiendo a su carácter de norma fundamental 
de todo el orden jurídico. 
 
Violación al principio de imparcialidad y por lo tanto afectación al 
principio de equidad en el Proceso Electoral Ordinario: 

 
El principio de equidad o de igualdad de oportunidades en las competiciones 
electorales es un principio característico de los sistemas democráticos 
contemporáneos en el que el acceso al poder se organiza a través de una 
competición entre las diferentes fuerzas políticas para obtener el voto de los 
electores. 
 
Es un principio clave que integraría un Derecho electoral común propio de 
aquellos países que se definen como Estados democráticos de Derecho y que 
se fundamentan en la idea de soberanía popular y en la sumisión de todos los 
poderes al imperio de la ley y de la Constitución9. 

                                                             
9 Oscar Sánchez (2007) en su obra La igualdad de oportunidades en las competiciones electorales, Luis E. Delgado del 
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CULPA IN VIGILANDO A LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL (PAN), 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI) Y PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD). 
 
De los Partidos Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), se denuncia la 
responsabilidad por culpa in vigilando ya que no cumplieron con su obligación 
de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del estado democrático, respetando la 
libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos, pues los partidos políticos detentan una posición de garantes 
respecto de la conducta de sus dirigentes, militantes, miembros y 
simpatizantes, y en el caso que nos ocupa lejos de cumplir con su obligación, 
por el contrario han sido promotores de la ilegalidad y se han mostrado 
complacientes, omitiendo realizar los actos y/o acciones necesarios tendientes 
a evitar la trasgresión de las normas y principios que en materia electoral deben 
prevalecer, respetando lo establecido en las disposiciones electorales, 
exigiendo a su militante se abstuviera de emprender dicha conducta, 
desafortunadamente ha sido una conducta recurrente de ese Instituto Político, 
razón por la cual se solicita se sancione a dichos Partidos así como al C. 
Bladimir Alejandro González Gutiérrez candidato a la Presidencia Municipal 
del Municipio de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 461 y 468 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, le solicito proceda a 
certificar los hechos denunciados en las redes sociales del candidato los 
que de una manera enunciativa más no limitativa se acompañan en el 
anexo 2 dos al presente escrito como parte integrante del mismo, en 
cumplimiento al deber de la debida investigación de los hechos 
denunciados, a fin de estar en condiciones de emplazar correctamente a 
los denunciados. 
 
Es importante precisar que el principio de equidad o de igualdad de 
oportunidades en las competiciones electorales es un principio característico 
de los sistemas democráticos contemporáneos en el que el acceso al poder se 
organiza a través de una competición entre las diferentes fuerzas políticas para 
obtener el voto de los electores; es un principio clave que integraría un derecho 
electoral común propio de aquellos países que se definen como estados 
democráticos de derecho y que se fundamentan en la idea de soberanía 

                                                             
Rincón Profesor Titular de Derecho Constitucional. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH 

89 

popular y en la sumisión de todos los poderes al imperio de la ley y de la 
Constitución. 
 
Aunado a los hechos ya establecidos y demostrando lo doloso y la mala fe con 
en la que incurre el denunciado y los Partidos Acción Nacional (PAN), Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) por no vigilar la actuación de su candidato, resulta importante para el 
Partido que represento precisar lo siguiente: 
 
De no sancionar a la parte denunciada se podría ocasionar un perjuicio 
irreparable a los principios de legalidad y equidad en el Proceso Electoral Local 
pues evidentemente cualquier candidato que tenga el objetivo de promocionar 
indebidamente su imagen a través de apoyos ilegales, lo podría hacer, dejando 
un precedente negativo para la vida democrática y jurídica de nuestro Estado. 
 

PRECEPTOS VIOLADOS 
 

Los hechos denunciados constituyen infracciones a lo establecido en los 
artículos 37 fracción I, 39 fracción III incisos a), b), d), g) y h) y 77 incisos I y II 
del Reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 59 y 60 fracción 
I incisos d), e) y i) de la Ley General de Partidos Políticos, así como los 
derechos fundamentales de equidad y legalidad. 
 

PRUEBAS 
 

DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la certificación anotada al proemio 
del presente escrito, a efecto de acreditar debidamente la representación con 
la que me ostento en este escrito. 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistentes en las certificaciones que se sirva 
realizar la secretaria ejecutiva de ese Instituto en atribuciones de oficialía 
electoral, a partir de los hallazgos detectados en redes sociales el candidato 
denunciado y que de una manera enunciativa mas no limitativa se contienen 
en el anexo 2 dos del presente. 
 
DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en los estados de cuenta 
emitidos por el Sistema Integra de Fiscalización (SIF), los cuales se adjuntan 
al presente escrito como anexos números 3 tres, 4 cuatro y 5 cinco. 
 
TÉCNICA. - Consistente en la verificación realizada a las redes sociales, del C. 
Bladimir Alejandro González Gutiérrez. 
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PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO.- 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 
 
Dichas pruebas las relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados y 
manifestaciones vertidas en el presente escrito, con lo que se pretende 
acreditas los supuestos denunciados. 
(…) 
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XIII. Acuerdo de recepción del escrito y su integración al expediente INE/Q-
COF-UTF/651/2021/MICH. El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó integrar el escrito de queja al expediente primigenio 
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH, notificar la 
integración al Secretario del Consejo General del Instituto, así como a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización, notificar la integración al procedimiento 
de queja de mérito a los representantes del Partido Acción Nacional, Partido 
Revolución Institucional y el Partido de la Revolución Democrática que conforman 
la candidatura común, así como a su otrora candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo, el C. Bladimir Alejandro González 
Gutiérrez, así como a la parte quejosa y publicar el Acuerdo en los estrados de la 
Unidad Técnica de Fiscalización. (Folio 253 al 254 del expediente digital) 
 
XIV. Publicación en estrados del Acuerdo recepción del escrito y su 
integración al expediente INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH. 
 
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización fijó en los 
estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de recepción e 
integración inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento. (Folio 255 del expediente digital) 
 
b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, los acuerdos referidos en 
el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo 
constar que dichos acuerdos fueron publicados oportunamente. (Folio 256 del 
expediente digital) 
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XV. Notificación de la recepción del escrito y su integración al expediente 
INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral. El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30518/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General, la integración de escrito al procedimiento 
INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH. (Folio 257 al 259 del expediente digital) 
 
XVI. Notificación de la recepción e integración al expediente INE/Q-COF-
UTF/651/2021/MICH a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de junio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30519/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización de 
dicho órgano colegiado, la integración de escrito al procedimiento INE/Q-COF-
UTF/651/2021/MICH. (Folio 260 al 262 del expediente digital) 
 
XVII. Notificación de la recepción del escrito y su integración al expediente 
INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH al Partido del Trabajo. El dieciocho de junio de 
dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/30523/2021, se notificó al 
Representante Propietario de Finanzas Partido del Trabajo, la integración del 
escrito al procedimiento INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH. (Folio 263 al 264 del 
expediente digital) 
 
XVIII. Notificación de la recepción del escrito y su integración al expediente 
INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH. 
 
- Partido Acción Nacional. El diecinueve de junio dos mil veintiuno, mediante oficio 
número INE/UTF/DRN/30520/2021, se notificó al Representante de Finanzas del 
Partido Acción Nacional, la integración del escrito al procedimiento INE/Q-COF-
UTF/651/2021/MICH, con el nuevo escrito de queja integrado. (Folio 265 al 266 del 
expediente digital) 
 
- Partido Revolucionario Institucional. El diecinueve de junio dos mil veintiuno, 
mediante oficio número INE/UTF/DRN/30521/2021, se notificó al Representante de 
Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, la integración del escrito al 
procedimiento INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH, con el nuevo escrito de queja 
integrado. (Folio 267 al 268 del expediente digital) 
 
- Partido de la Revolución Democrática. El diecinueve de junio dos mil veintiuno, 
mediante oficio número INE/UTF/DRN/30522/2021, se notificó al Representante de 
Finanzas del Partido de la Revolución Democrática, la integración del escrito al 
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procedimiento INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH, con el nuevo escrito de queja 
integrado. (Folio 269 al 270 del expediente digital) 
 
XIX. Notificación de la recepción del escrito y su integración al expediente 
INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH al C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez. El 
diecinueve de junio dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/30693/2021, se notificó al C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, 
en su carácter de otrora candidato común al cargo de Presidente Municipal de 
Tarímbaro, Michoacán de Ocampo postulado por la candidatura común que 
conforman el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y el 
Partido de la Revolución Democrática. (Folio 271 al 276 del expediente digital) 
 
XX. Razones y Constancias.  
 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia respecto 
de la consulta realizada en el Sistema Integral de Información del Registro Federal 
de Electores (SIIRFE), del domicilio del C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, 
incoado en el presente procedimiento. (Folio 138 del expediente digital) 
 
b) El veintisiete de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, la verificación en la red social Facebook, sobre la 
existencia del perfil de usuario del sujeto denunciado, así como la verificación de la 
función de transparencia en el mismo, con el propósito de obtener, verificar y validar 
la fecha de la creación de la página, así como la verificación de la existencia o no 
de publicaciones pagadas por el usuario que posiblemente beneficiarían su imagen 
durante el periodo de campaña en el marco del Proceso Electoral Ordinario Local 
2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo. (Folio 362 del expediente 
digital) 
 
c) El treinta de junio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia sobre la 
existencia o no de seis URL aportados por el quejoso que presuntamente contienen 
videos y que pudieran constituir elementos de prueba de los hechos denunciados. 
(Folio 469 al 471 del expediente digital)  
 
d) El cuatro de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia sobre la 
existencia del video publicado en Facebook relacionado con el arranque de 
campaña del sujeto denunciado.  
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e) El cuatro de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia de la 
descarga de las pólizas relacionadas con cada uno de los sujetos obligados en la 
candidatura común, registradas en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
f) El cuatro de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia sobre la 
existencia o no, del registro en la agenda de eventos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, del evento de fecha quince de mayo último, realizado por el sujeto 
denunciado y que se relacionan con las pruebas aportadas por el quejoso.  
 
g) El cuatro de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia sobre la 
existencia o no de la póliza registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, 
relacionada con los gastos derivados del evento de arranque de campaña del sujeto 
denunciado.  
 
h) El cuatro de julio de dos mil veintiuno, se levando razón y constancia de la póliza 
3 del ID contable 88749 registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, 
relacionada con el concepto denunciado como templete circular.  
 
XXI. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 
 
a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32519/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos información sobre la 
existencia de elementos de producción o post producción de los videos alojados en 
los URL aportados por la parte quejosa en su segundo escrito de queja, así, como 
si estos fueron pautados dentro de las prerrogativas de los partidos que conforman 
la candidatura común (Folio 472al 475 del expediente digital) 
 
b) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34056/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicito a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos información sobre la 
existencia de elementos de producción o post producción de los videos alojados en 
los URL aportados por la parte quejosa en su segundo escrito de queja, así, como 
si estos fueron pautados dentro de las prerrogativas de los partidos que conforman 
la candidatura común. (Insistencia). 
 
c) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de 
la autoridad electoral respuesta alguna al requerimiento de información formulado.  
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XXII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/1278/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a la Dirección 
de Auditoria la determinación de costo de producción de seis videos, conforme a la 
matriz de precios utilizada para el periodo de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo. (Folio 
476 al 477 del expediente digital) 
 
b) El uno de julio de dos mil veintiuno, la Dirección de Auditoria, remitió mediante 
correo electrónico, la información solicitada. 
 
XXIII. Vista al Instituto Electoral de Michoacán (IEM). El treinta de junio de dos 
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32669/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización dio vista al Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, 
con el segundo escrito de queja presentado y que fue integrado al expediente citado 
al rubro, para que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, determine lo que 
en derecho corresponda relacionado con el pronunciamiento sobre la presunta 
realización de actos de campaña ocurridos durante el periodo de intercampaña 
y/o posibles actos anticipados de campaña relacionado con un video publicado 
en la página de perfil de Facebook del candidato. (Folio 478 al 480 del expediente 
digital) 
 
XXIV. Acuerdo de Alegatos. El once de julio de dos mil veintiuno, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica estimó procedente abrir la 
etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 y 
41, numeral 1, inciso l del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, acordándose notificar a los quejosos y sujetos incoados. 
(Folio 486 al 488 del expediente digital) 
 
XXV. Notificación del Acuerdo de Alegatos a las partes. 
 
a) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34573/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Representante de Finanzas del Partido del Trabajo. (Folio 489 al 491 
del expediente digital) 
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b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el Partido de 
la Revolución Democrática, presentó los alegatos que estimó convenientes y que 
se encuentran glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve. 
 
c) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34574/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional. (Folio 492 
al 494 del expediente digital) 
 
d) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución no se ha recibido 
respuesta por parte del Partido Acción Nacional a la notificación realizada. 
 
e) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34575/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional. 
(Folio 495 al 497 del expediente digital) 
 
f) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución no se ha recibido 
respuesta por parte del Partido Revolucionario Institucional a la notificación 
realizada. 
 
g) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34576/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Representante de Finanzas del Partido de la Revolución 
Democrática. (Folio 498 al 501 del expediente digital) 
 
h) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución no se ha recibido 
respuesta por parte del Partido de la Revolución Democrática a la notificación 
realizada. 
 
i) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34577/2021 
la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el acuerdo de alegatos al C. Bladimir 
Alejandro González Gutiérrez. (Folio 502 al 504 del expediente digital) 
 
i) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución no se ha recibido 
respuesta por parte del C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez a la notificación 
realizada. 
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XXVI. Cierre de Instrucción. El doce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Folio 505 del 
expediente digital) 
 
XXVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Novena Sesión 
Extraordinaria celebrada el trece de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime 
de las Consejeras Electorales presentes integrantes de la Comisión de 
Fiscalización, Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán, Dr. Ciro Murayama Rendón, 
Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, y la Dra. Adriana 
Margarita Favela Herrera Consejera Electoral y Presidenta de dicho órgano 
colegiado. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

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); 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 y, en su momento, someterlo a consideración 
del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo 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 
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de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que, por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de lo manifestado por el Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 
Democrática, 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 
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: 
(…) 
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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 
de denuncia señalados en el escrito de queja referido con anterioridad son los 
siguientes: 
 
• La presunta omisión de reportar gastos, derivado de un monitoreo en redes 
sociales de la campaña realizada por el C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, 
donde el quejoso detectó una omisión por concepto de arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles, alimentos, banderas, batucada, bolsa personalizada, 
calcomanías o etiquetas, camisas personalizadas, carpa, chaleco, edición de fotos, 
equipo de sonido básico, gel antibacterial, gorras, mandiles, mantas, 
microperforados, playeras, proscenio, sillas, templete redondo, video para redes 
sociales con animación y edición, volantes, pautados, entre otros conceptos 
 
En dicho documento, el partido actor solicitó que se indagaran los presuntos hechos 
antes señalados, aportando como pruebas los medios de convicción referidos en el 
numeral II de los Antecedentes de la presente Resolución, con los cuales, a dicho 
del denunciante, acreditarían conductas infractoras a la normatividad electoral en 
materia de fiscalización. 
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En esa tesitura, es menester contrastar las características de lo presentado por el 
quejoso con aquellas señaladas en la causal de improcedencia en comento con la 
finalidad de verificar si la misma se actualiza en el caso que nos ocupa, lo que se 
expone a continuación: 
 
a) Por cuanto hace al requisito señalado en la fracción I del inciso e), numeral 1, del 
artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es 
preciso señalar que la misma no se actualiza, en atención a que los hechos 
denunciados tienen por finalidad el ejercicio de las atribuciones conferidas por la 
normatividad a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
mismas que se encuentran contenidas en los artículos 192, numerales 1 y 2; 196, 
numeral 1 y 199, numeral 1 incisos a) y c) de la ley antes señalada; por versar los 
mismos sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos 
políticos y campañas electorales de los candidatos. 
 
b) Por lo que respecta al requisito señalado en la fracción II, es importante destacar 
que el quejoso denuncia vulneración a la normatividad en materia de origen y 
destino de los recursos por parte de un candidato que aspira a la obtención de un 
cargo público en el actual Proceso Electoral Local, acompañando pruebas, razón 
por la cual no se actualiza el requisito referido con anterioridad. 
 
c) Respecto al requisito contenido en la fracción III del artículo en comento, y como 
ya se expuso en el inciso a) del presente considerando, los hechos denunciados por 
el quejoso en su escrito de mérito se relacionan con el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020- 2021 en el estado de Michoacán de Ocampo, motivo 
por el cual de acreditarse son susceptibles de constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización. En tal sentido, no se actualiza la 
hipótesis referida. 
 
d) Por lo que hace al requisito indicado en la fracción IV del artículo en comento, se 
considera que el mismo no se cumple, toda vez que los medios de prueba aportados 
por el quejoso si bien es cierto no acreditan los hechos denunciados, aportan 
indicios de su existencia. 
 
En virtud de lo anterior, resulta claro que no se cumplen con las condiciones 
establecidas en el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales a efecto de tener por cierto que los hechos denunciados deban ser 
considerados como frívolos y que, por tanto, se actualice la causal de improcedencia 
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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 los sujetos incoados 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. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta 
las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 
considerando entre ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor. 
 
Ahora bien, con motivo de la Reforma Política del año 2014 este Instituto Nacional 
Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos en el ámbito federal y local. De tal suerte, los Partidos Políticos 
Nacionales con acreditación local cuentan con capacidad económica suficiente para 
cumplir con las sanciones que, en su caso, sean impuestas toda vez que les fueron 
asignados recursos a través de los distintos Organismos Públicos Locales 
Electorales.  
 
Así, el monto de financiamiento en el estado de Michoacán para los partidos 
involucrados es el siguiente: 
 

Partido Número de 
Acuerdo 

Financiamiento de las actividades ordinarias 
permanentes para el ejercicio del partido 2021 

PAN  IEM-CG-08/2021 $27,682,410.04 
PRI IEM-CG-08/2021 $35,781,187.89 
PRD IEM-CG-08/2021 32,534,850.30 

 
En este orden de ideas, y de acuerdo con el criterio sostenido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta 
autoridad considere, para efecto de la imposición de la sanción que pudiera 
determinarse, la capacidad económica del partido político derivada del 
financiamiento público local para actividades ordinarias. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
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cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización tomó conocimiento del oficio 
IEM-CPyPP-310/2021, emitido por el Mtro. Oscar Delgado Vásquez, Coordinador 
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de Michoacán, mediante 
el cual en atención al oficio INE/UTF/DRN/32585/2021, por el que se solicitó 
información relativa a los saldos pendientes por pagar de los Partidos Políticos 
acreditados ante el Órgano Electoral Local, al respecto, informa que a la fecha no 
hay sanciones pendientes por deducir, que cuenten con firmeza procesal. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos de referencia 
tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las 
obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 
aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estarán en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
4. Determinación de sanciones. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese 
sentido, la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.” 
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En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en el supuesto que 
se actualice la imposición de una sanción económica en días de salario al sujeto 
obligado, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización. 

 
Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 10/2018 MULTAS. DEBEN 
FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE 
AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la 
Jurisprudencia que señala que de la interpretación sistemática de los artículos 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo 
y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, 
inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando 
en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos 
sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, 
debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente 
al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad 
jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado 
en la época de la comisión del ilícito. 
 
Derivado de lo anterior, se advierte que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación determinó que el valor de la Unidad de Medida 
impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la 
infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la 
resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga una mayor 
seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un valor 
predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del que 
podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento correspondiente, 
en atención a razones de diversa índole, como pudieran ser inflacionarias. 
 
En este contexto, se considerará para la imposición de las sanciones respectivas, 
el valor diario de la UMA vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha ocho de enero de la misma 
anualidad, mismo que asciende a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.), 
lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló la etapa de campaña 
correspondiente al Proceso Electoral que nos ocupa. 
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5. 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 el fondo del presente 
asunto consiste en determinar si la Candidatura Común conformada por el Partido 
Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución 
Democrática, y su otrora candidato común al cargo de Presidente Municipal en 
Tarímbaro, Michoacán, el C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, omitieron 
reportar en los informes de campaña los ingresos y/o gastos relacionados con la 
realización de hallazgos detectados por el quejoso a través de la red social 
Facebook, que corresponden al perfil del candidato denunciado alojado en el URL 
http://www.facebook.com/BladimirTarimbaro, así como un posible rebase a los 
topes de campaña. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 25 numeral 1, incisos i) en relación con el 54, numeral 1, 
55 numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 38 numerales 1 y 5, 96 numeral 1, 121, numeral 1, inciso l) y 127 
y 223 numeral 6, incisos b), c) y d) y 9 inciso a) del Reglamento de Fiscalización. 

 
Ley General de Partidos Políticos  

 
“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
(…)” 
 
"Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley;  
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
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e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.” 
 
“Artículo 55.  
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas.”  
 
“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 38. Registro de las operaciones en tiempo real  
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, 
entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de 
ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente 
Reglamento. 
(…) 
5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del 
presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de 
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto. 
Control de los ingresos” 
 
“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 121. Entes impedidos para realizar aportaciones  
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
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 a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades, así como los ayuntamientos. 
 b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.  
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.  
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.  
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos. 
 f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.  
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión.  
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.  
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.  
j) Las personas morales.  
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas 
o previamente registradas.  
l) Personas no identificadas” 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 
“Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán 
responsables de: 
a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido o 
coalición.  
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b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña.  
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos 
de precampaña y campaña.  
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de 
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones. 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
(…) 
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán 
responsables de: 
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que 
lleven a cabo.” 
(…) 

 
De las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos políticos tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido 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 tal 
instituto político reciba, 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.  
 
Así, 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 
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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. 
 
Por ello, 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. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición de ilegítima ventaja respecto del resto 
de los demás participantes, lo cual resulta inaceptable dentro de un sistema en 
donde la ley protege los principios de legalidad y equidad entre los contendientes 
en cuanto a su régimen de financiamiento.  
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo 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, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido 
político una sanción por la infracción cometida. 
 
En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar 
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante 
el periodo de campaña, se busca 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. 
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Sin lugar a dudas, 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 atentar en contra de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.  
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos el cumplir con el registro 
contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, 
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o 
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso 
Electoral. 
 
Aunado a lo anterior, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión 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 entes políticos el 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 diversos bienes jurídicos 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. 
 
Consecuentemente, 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, 
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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. 
 
El 14 de junio de dos mil veintiuno, el Representante Propietario del Partido del 
Trabajo ante el Consejo Municipal de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo presentó 
escrito de queja en contra del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática que conforman la 
candidatura común y su otrora candidato a Presidente Municipal de Tarímbaro, 
Michoacán de Ocampo, el C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, denunciando 
la omisión de reportar en el informe de campaña posibles ingresos y/o egresos, así 
como posible aportación de personas no identificadas y/o entes relacionados con 
la realización de diversos eventos a partir de los hallazgos detectados por el 
quejoso a través de la red social Facebook, que corresponden al perfil del candidato 
denunciado, alojado en el URL http://www.facebook.com/BladimirTarimbaro, en el 
periodo de campaña;, los cuales tendrían que ser considerados y sumados al tope 
de gastos de campaña.  
 
Asimismo, se debe señalar que en su segundo escrito presentado, señala una serie 
de URL con los que pretende acreditar hallazgos de artículos no registrados en el 
citado Sistema y que se enlistan a continuación: 
 

Núm. URL aportados por el quejoso en su segundo escrito de queja integrado al expediente INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH. 

1 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.390294894723716/1196773617409169/?_cft_[0]=AZW506uxkhl_QddYCqGHBYrtN
ajmZxB3WLbnmrKQDvWH1p_KpBa2B4_eXbXVsqJLHvtYWtHgxMfLXP0_gmyifpw5MwB-K0oa-
8k5ZQa9h1UN3c8sOOy6Ef8nh8ZEz5YF843cnXif3rEXz6BuKh4_odblqPlcaPX2X3yOBGjniRi2AQ&_tn_=EH-R 

2 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/videos/1055076928233126 

3 https://www.facebook.com/BladlmirTarimbaro/photos/a.528465520906652/1197112750708589/ 

4 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.1084099748676557/1197177420702122/?_cft_[0]=AZX9s376FRBmopQCfPjD96n7
O5bgj_lVM71Kzv9MiSzVvZAfmJvFmoHRS3U5GLuc4o2Sh40SHRJg_qXGsMXp1Z6dUH5-
7vxLN3DbXoRaQcsVleGN4qUJ9cinVao3JSoWLF2-CXkJ8vUQyFC-p9qNEMz5&_tn_=EH-R 

5 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1197312237355307/1197311990688665/?_cft_[0]AZVICY_57omFfAQmMbLSvl-
wVu1eLkYui5bUi5OQDMSKLadbGoHhVxi46cwt6hSL3Caf5lnm85XXo-
RcYvU12XbnRazZ8lmwgRuOxudLGT65G4kSt0M8JzGregyLb6RXfgh2er8nQ4aMuVowTUwFongE&_tn_=*bH-R 

6 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.1084099748676557/1197710967315434/?_cft_[0]=AZX7ckarrMY7c8UlwfvfTiq1rxf6
ERvXBdyhzXBDaDLxNXKbfrswrvho6WM_GPNI6yYpzZA8ymrFncnicEqdw7Byz2wt_FpFlu4kMHJOED3ENu1fGRmycetqOBJu0oXD-
UiQYVpS5ndjL_cKNADqky25&_tn_=EH-R 
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Núm. URL aportados por el quejoso en su segundo escrito de queja integrado al expediente INE/Q-COF-UTF/651/2021/MICH. 

7 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/videos/765930574102791 

8 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.528465520906652/1198244407262090/?_cft_[0]=AZUi9ykHllxO5brrf44oL775aKOf9
9xq-IKrQFMEEIASE3Uztifbwll01kkBe58lyJ-DvAiKsi9i12NtlkOcxezFRCrlYYrLq80sgM7OA5cQSDCRu8FBn-
dreiFhl0YjUn4GRWuv9zAoUKPCMd9olAjn&_tn_=EH-R 

9 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1198429587243572/1198429367243594/ 

10 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.1084099748676557/1198604993892698/?_cft_[0]=AZXgwe4mmFIGyR3TuNLqLRr
KmBBo9GDg051_yaWWHcA33YT79t8EG3w64C26R5JIG_2WjVSb09k4KI_32SDEOEw63mEDkEIOTP7hD6VDTzSouh2_aj9xtyhuOOt9Djf
r3knE3IQ1WSupHkmjqSJpyPjM&_tn_=EH-R 

11 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1199216220498242/1199215967164934/ 

12 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.1084099748676557/1199587453794452/?_cft_[0]=AZV_ilTw5Y1zZ1qksX6PkCfx81
nsg5rpqFwbbW3q_tVlqdA4esZjz_xf0xF-JnG85ledzWDBEoO8G5CmNXWgqT2fckx6qrge-uQ-
U5F8Xhu10t3rAsnvJze35_swJqcyWXAw_xhZFIDr3YS-w3l385og&_tn_=EH-R 

13 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1199698000450064/1199697750450089/ 

14 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1200245867061944/1200245563728641/ 

15 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.528465520906652/1200960640323800/?_cft_[0]=AZXoll3iPThFuHR1oz-
B4PqAqw4H1xcw9Usv5w5wuXX5YGDMEevBvP41DmizaxUqKxA4jagC7ZzqD3ANR-
SHyQafstrFFdM8dcxlT4OQw9HOdlDt5skwPJaju9TbR1fTRw3huDrkgpuzCxVA0I5sknDV&_tn_=EH-R 

16 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1201126736973857/1201126483640549/ 

17 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1201255446960986/1201255293627668/ 

18 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/videos/150133867062275 

19 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1202251636861367/1202251393528058/ 

20 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1203227180097146/1203226960097168/ 

21 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.1084099748676557/1204193316667199/?_cft_[0]=AZVZ0ufOYvAJs1pjl-
T9BZiRNGIapAwLaJXY8s5zMy8TINLudXS6pextxYCt8lj190qA1yxKeNq6FTxsTz-jiBX9f9utCDF2j1B-Z-L-
e0EBmqkSFGe2aq3kll_dJqWxBklLqS06j4nLsfDMDWr-rPr&_tn_=EH-R 

22 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1204283053324892/1204282943324903/ 

23 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.1084099748676557/1204658893287308/?_cft_[0]=AZVmN1ExJae-
TK3Tr0wzWrQYIyGBM5Bdnvh1ld6BlffsfTtQJQaZjv7rg7n0iUwzb_OebzQtDU2HGiUjokwBUO4V90-
RS9ShFuvcQZq872cfpy7NY0jUqLBfLa9m2unN5uU8vO5DPcLrMGu_xOtPomGp&_tn_=EH-R 

24 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1205292119890652/1205291933224004/?_cft_[0]=AZXeY01LJK481mA2WDmL
SqVUFXn-7K4L8CeHFfaUGD_aKWeyexsgUpQ9D7h_tB9BI-kozVdyknx7gkalZQslORERfm77C554pVVsvadc0h-An_Gj007njqCyki0SHF-
uzwSW-g4ikxTUN9A4mYZhzXoJ&_tn_=*bH-R 

25 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1205970536489477/1205970326489498/?_cft_[0]=AZXHgkVolQmEQ-u5dl-
d08p5xTI2w2jBJJZic21Z0hAMfH4RYbUHeBO-mO3p3-4xlclTYQ1grfZP_rk-
qcORVvE0nilBMwi9NW6ogsCH9BwfRBJ8gUvJpeHqMGUWItyYW6hdBTGYr55Xx0k-QdCwV4vL&_tn_=*bH-R 

26 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.1084099748676557/1206353496451181/?_cft_[0]=AZUL8AhkSebFcRlcpGzC0CVS
n4UL4l4wsdq-vSmFlnxeBSmJ0NKH58z8rk-
s4k5hqNFPv22lqwcjQ99U3Y3by8HluPblenaRr87TQ8hALh9z42ijzt29VuW_h07slxB6ILkpnTLn7-SY9eA2o1v3VHdl&_tn_=EH-R 

27 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1207974789622385/1207974516289079/?_cft_[0]=AZXblPExZKHJY11W2oANIE
nuEEBJ319sPbsWqCrRvulscNslKdWGT2w-3FB-
BowdRW1dKAvvseqrVFGcmU9NIAfY5D4texszowuSbwXuatpshT2nUVJDkLUukZjLTqzForBuCnK2_hbyNVMz6_lwylsh&_tn_=*bH-R 
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28 

https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.1084099748676557/1208328012920396/?_cft_[0]=AZVXZk6NusL6mf8RehmNZxD
0Kvxpg0znvzHDC5m2tZR-
6ThEFIpHxJBTA6IUc0guc6B92YmB3ntN5OiEdRrPJfbL5glxo8d4zHXx2lbMEaXKgUqVlbfOBCZXa1nQWE8qL3xTAciLpU-
nlzUuoTag0WV_&_tn_=EH-R 

29 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/peb.1208636552889542/1208636392889558/ 

30 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/videos/977907816346072 

31 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/peb.1209310799488784/1209310542822143/?_cft_[0]=AZXbHydNd7isQS-
bgB2EYRilpkjPjo0uBalTlYzRS3fnWFT84pEcl3TO8nOKGObZzGZLDOXg3fs5kdVREN_T45YAYSvSaHLbZhnkjtrCyw-
6UMBNJGeRbTU4BGNs9awjH2njRFg0hhEVCHWTaRXcNtlx&_tn_=*bH-R 

32 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1209733752779822/1209738216112709/?_cft_[0]=AZXAcART3BKk0CJh16WgM
XWSJVqa5GP4Dho22dAqUtfrOc2AUy4t73Cm1o3PnlfF0-uWwmE1vekn0DiSD1OTbgZicnAsZ-DQbT002kX-KjWRxJWGy9W5k9-
GNCrgOmgLLOSZCqy156aHnU9QI8Cx48Ok&_tn_=*bH-R 

33 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1209927912760406/1209927819427082/?_cft_[0]=AZWXolY90wtwMOMJbB5SZ
6slzmBXuCBIQeBJn8BMzRiWpzFq-GUErj0psMcx2YZVPai956qRYXOtgWFHqclbD5ZoPtyly5-bMa-s-j-j7hK3kblTtihS0huGBSIw-
nbwhqr2EUO2wmNu15Ekpliqbcm9&_tn_=*bH-R 

34 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.528465520906652/1210356402717557/?_cft_[0]=AZX-
XXM8qWVvNRsk8EZCp07xfoCenl333vo4012xPOoxYm2sc9qO06QdO_TJB0Z07UNeonaul7iP5fp8vlGXZD8VMoTYnl1wMHFyZrO9b4ddUI
UGEj-BELFc97MVZ7f_zqGw6R4ST-Mgg-GoS7A9kyGw&_tn_=EH-R 

35 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.528465520906652/1210949325991598/?_cft_[0]=AZVCsxa1g5OI4nRWBtzBfAi9Vz
1ySi0YSKoaM-j1ciKvYeLETgnHnhrv5-
wDUiEHIL4HxFZWkiXS4z2pmNFpAbmU7OmLikFSyjzjn_pfbZ1A9bmjOrWDDmMixZbazDAsRYIY_S2-H-wipnWbiin7-e0v&_tn_=EH-R 

36 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.1084099748676557/1212559889163875/?_cft_[0]=AZX99l5c9N4sfJcglPW7xP1xP_
t9RUmYGg9ymjvTCSVVkElhgo1z9STU9LuAu9AHE-
KgQdUP4Ki3ti2QE9MvFd7Os1f8598LpCO9ljxJUmVxMb55l3JM9ARIxlO9Jqa9TsFDfZHuMZp2E7ht2wXpeUxj&_tn_=EH-R 

37 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1213826465703884/1213826205703910/?_cft_[0]=AZUZCBm4gstg7MXwVCG8
V0dVs8QQwZb4FOLTSD809ccmxtcbFi73mUKPCUGIpO3PKkPYteaCvVolAtpBjUDRB4DQ7Spa1-0iQMU7-
YRSnKrePxnZ5vbplbGWTVnXwEtm3X2lnp9slnOyYOaUrSp3jUrj&_tn_=*bH-R 

38 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.528465520906652/1214175959002268/?_cft_[0]=AZUCXvgkEYrjQ7glnZYzwXkWL
QBjE3gk3G7wLOhJsc-ZCiwlu6w3iVF43e5QQRg3FJWgibCT5n8Jcl2buiJjMzFjDASNqhiDGoKdXhstqPPj0k8A8re6wnZOfwwO-
NLVmzrs_vR0-i5OL36g09TDPMyX&_tn_=EH-R 

39 
https://www.facebook.com/BladlmirTarimbaro/photos/pcb.1214524022300795/1214519205634610/?_cft_[0]=AZVycBRE3YVI_-
DwzoGgnSEHcU1wln8nn7b7uVmlrJBvFAtr7WaZV-uo5j9ffMpYQ32hBvEu4krL72v-
yeTgJ89PBXRNR0KSs5z5u3MgsUMPI87LPXArOVcernmzqNhfGerlB4um41U9r_WQYGdzN_8F&_tn_=*bH-R 

40 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.528465520906652/1215178782235319/?_cft_[0]=AZV2DIKINDJg8wkYq6oXIM2OV
h5i0ZbGLn445BbepbgBvlM2VWyL-T00HUOPvkcfaanYUVbPhhxndod7IFj22tJOWUdo-
vQWIBw_lt5icmDqQZdtcP1mm3UIGMX5ISU6pGrVRD3FcKcG75aDXhSkM9KY&_tn_=EH-R 

41 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.528465520906652/1215816742171523/?_cft_[0]=AZUyN4dZ85xAtvvq8Kp8TNj5PV
009JENLcubHb2Kxzz16Hw2DJiilTNd5CezoYwBBrjyful8366HyTAWkNSJbqqajwpE9PmlKzFqkx6qmzOJTIxdA18Z1v5FzCEzlfuFfAMwoAA2
u_8DFVpfRDJyEwnz&_tn_=EH-R 

42 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/videos/1417474908597453 

43 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1216575608762303/1216575388762325/?_cft_[0]=AZWukHngejM0gDLsMDnct6
P4zFxHhA5Vrkl6oEhM2Ax9m0lp7bWPclKf5oNYGHAJOTCPHcTmK4kBZmAwL8Fr23xn5Szg4LIZRnhpCIZ8x2sgXJjFTJT6o2syvmBGUh1e
lct7wBOhQ9Hw3nscrxlvHMkP&_tn_=*bH-R 

44 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.1084099748676557/1217491992003998/?_cft_[0]=AZVAQN1k54V5lM6SPUvg65vF
aEsVk9CFSPa3632LU19NBXOoTBrgSGDdw3O3IRxx8UhXiSk9naFBL36s7yipgBhqabgP6CbesEyjFZgf2slsOOU26u82CCcm2ODnCrjTfSj
vXHMw9JcsCFuyhELhow-W&_tn_=EH-R 

45 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1218130071940190/1218124741940723 
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46 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.528465520906652/1219670365119494/?_cft_[0]=AZVmJyH5IVBIJdcqL3kbc9je4xZ
VZdKTxl5Xin8At69RNwkW-CoQlkpibYVn3Jiq0_NnLOm28-Odi2N-kr4cQALvA3U3DmyMxlWXzkpyd0wAXVSx9Q8Ep-
q7V6joYRvqnxk92auu6r7slpEeOP32U1Tz&_tn_=EH-R 

47 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1220702361682961/1220702111682986/?_cft_[0]=AZWie4_uWlqOs1SBs9s57N
SQyoVEq49el7Mz5u8sptuaGGNgn5Zn1d0vRy3W1HKo8uO15ljfUx-
DjT4TtCOnX_x18e0reAnhmk2u2RunprGwGebLazUNodf16A4twb1xcEA07Tthc56CkUaZvAYmKXj5&_tn_=*bH-R 

48 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.1084099748676557/1221095088310355/?_cft_[0]=AZX3UiHq_sT81_WLE4vLqNws
ipyuJrs56dXQa1YyZuefXx7JhwnAprbXxzmUDWKLfShnmvCfwpl3s-
gs1FjH6mJam4MndwR2OpxdlCjRFWf6kH51WGRTkUkHe_ykaoxfro0EsxyYFRbNQkRH-P-uJ5dp&_tn_=EH-R 

49 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/videos/529237658230988 

50 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1223803651372832/1223803044706226/?_cft_[0]=AZW2xtOGHS6P8VMxJOU8s
fpPfpvARVgK8W5UlldmZjw7nVDdMPIvb3Vg33pVI0DrlgKyFZvd-
Y4m0m5P7vtsYw70CjrjhPs4IMW8ZdLeDiC10IQELuAskXcNVGOVpWLXI1llV5oAz6ZXOtstLrKcGvYh&_tn_=*bH-R 

51 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.1084099748676557/1223845744701956/?_cft_[0]=AZVSDTf01lgo-
0Yu7uP6ITXt8UQjcm1iS7s0BTpsbvgz5xXjVWXgrsWJGWT19ee3p96G-T83kpOskeD_pltzZ-
cnLHZNp6qhjbYwZGNETJqtGXMfm_BJiA2g2aYg9Jnok8UXxTqZ7cXeY7zBnB4KXkas&_tn_=EH-R 

52 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1224044258015438/1224044038015460 

53 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.1084099748676557/1223934148026449/?_cft_[0]=AZVEcdvjluygf3H7sXDIINnVY2
NoZ2FqprtMnmPC-VKIPAEwxqN7Hi8YLnqo2EAcj2CCa-
ZH0Rksi3Hh1rdekKAkRAm85vG1Bwq6wscluLzO4fs83XFrrlUEjq0rbc9Bn7ZxemJjpVh-NHePM7yp3xDa&_tn_=EH-R 

54 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1224676634618867/1224671264619404/?_cft_[0]=AZVr8sacbcq9MfNR0E-
fjrZwL81mBZsgGLEkeVJYIAyZgCEQU7vdQJtfO8YV0QswpcOYOn6eQRD1i7Me6oQcezaq-
QMglBkdnH_vsWgY1aEGMRUy8MTwajdbh9vEVSyoyS3BqXBrp9xF78yN7wMmZV29&_tn_=*bH-R 

55 
https://www.facebook.com/BIadimirTarimbaro/photos/a.1084099748676557/1224683267951537/?_cft_[0]=AZVpwnBhiSgxlb_XkL7E-
MBTVxFRgljoSWC5qmb0Xy5gP9EIAT9SA6m7wq-
3YkLsnmPFPAu8bU4R3RqRpaV15669pEUgzMjQ4AZ8Of1UJAI9BFIFFs8OL0yBCA1J774L4mlXUWvHC1MBeYUhoY8zlYs9&_tn_=EH-R 

56 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.1084099748676557/1223936161359581/?_cft_[0]=AZV1nj50sflKVfgzReRIP7lmwcF
jgMY3uHx976gLKoyLlq4Hxi4ZM9p2O40t4SO0H4dYjQ9BD7yu5twB9tjVfo8qM3LIHIu6WNuAaDQDLmONK2Kh6JcyHnSXfoJ7ceH29IRICH
3G8CgDGIkKwx3LZwJ&_tn_=EH-R 

57 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/videos/145876450815441 

58 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/a.1084099748676557/1223942728025591/?_cft_[0]=AZVdrxvhZhKSSUFTde_kMi3Q
ciK2VhtECfmPbQKJmAi5gP5BdwwtRnoRMw3wk9yQ0FPEkGRTYNfy3MgdfsHZHKwzctF5CsfhXnvAaAl1U7Xov9Q0lnTH9cutfcGVqX4p4m
xsyZ-PDdew-Wklfs05ho7&_tn_=EH-R 

59 https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/videos/156068013170040 

 
Ahora bien, el quejoso en ambos escritos de queja, señala los siguientes hallazgos 
que presuntamente no fueron reportado en el informe de campaña a saber:  
 

Beneficiarios: El C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal 
en Tarímbaro, Michoacán, por la candidatura común compuesta por el Partido Acción Nacional, Partido 

Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática 
 

Periodo: del 19 de abril al 2 de junio de 2021 
Num. 

Concepto denunciado 
Cantidad 

Denunciada 
1 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 1 
2 Alimentos (cantidad por persona) 100 
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Beneficiarios: El C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal 
en Tarímbaro, Michoacán, por la candidatura común compuesta por el Partido Acción Nacional, Partido 

Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática 
 

Periodo: del 19 de abril al 2 de junio de 2021 
Num. 

Concepto denunciado 
Cantidad 

Denunciada 
3 Banderas genéricas PRI 364 
4 Banderas genéricas PAN 216 
5 Banderas genéricas PRD 382 
6 Banderas personalizadas diferentes diseños (blancas) 190 
7 Batucada 1 
8 Bolsa personalizada (roja) 50 
9 Calcomanías o etiquetas (diferentes diseños) 12 
10 Camisas personalizadas diferentes diseños (blancas) 10 
11 Camisas personalizadas diferentes diseños (azul) 10 
12 Camisas personalizadas diferentes diseños (roja) 3 
13 Carpa (renta por evento) 10 
14 Chaleco genérico PRD (amarillo) 6 
15 Edición de fotos 49 
16 Equipo de sonido básico 17 
17 Gel antibacterial (litro) 5 
18 Gorras personalizadas varios diseños (blanca) 113 
19 Gorras personalizadas varios diseños (blanco con rojo) 50 
20 Gorras genéricas PRI (blancas) 127 
21 Mandiles personalizados (rojos) 22 
22 Mandiles personalizados (amarillo) 20 
23 Mantas personalizadas 2.5 x 1.5 (blancas) 16 
24 Mantas personalizadas (metros) 166 
25 Microperforados 15 
26 Playeras personalizadas diferentes diseños (roja) 221 
27 Playeras personalizadas diferentes diseños (blancas) 264 
28 Playeras genéricas diferentes diseños PRI (blanca) 65 
29 Playeras genéricas diferentes diseños PRI (roja) 65 
30 Playeras genéricas diferentes diseños PRD 179 
31 Playeras personalizadas tipo polo (blanca) 1 
32 Proscenio 14 
33 Sillas . 428 
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Beneficiarios: El C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal 
en Tarímbaro, Michoacán, por la candidatura común compuesta por el Partido Acción Nacional, Partido 

Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática 
 

Periodo: del 19 de abril al 2 de junio de 2021 
Num. 

Concepto denunciado 
Cantidad 

Denunciada 
34 Templete redondo 13 
35 Video para redes sociales, con animación y edición (1 min o más) 8 
36 Volantes 39 
37 Pulseras personalizadas Sin 

información 
38 Templete por metro Sin 

información 
39 Botarga PRI Sin 

información 
40 Servicio profesional tipo “torito” Sin 

información 
41 Vallas tipo popotillo Sin 

información 
42 Paquete fotográfico Sin 

información 
43 Mantas personalizadas blancas 5x3 Sin 

información 
44 Manta blanca personalizada 2x1 Sin 

información 
45 Manta personalizada blanca por metro Sin 

información 
46 Manta blanca (1.5x2 mts) por metro Sin 

información 
47 Manta personalizada 2.5x2 Sin 

información 
48 Manta blanca personalizada 3x2.5 Sin 

información 
49 Manta blanca personalizada 5x2 Sin 

información 
50 Manta blanca personalizada 2x3 Sin 

información 
51 Mantas 2x2 Sin 

información 
52 Manta blanca 6x1.5 Sin 

información 
 
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del 
quejoso consiste en acreditar la omisión de reportar el registro de los gastos 
generados durante el periodo comprendido del 19 de abril al 2 de junio de 2021 y 
un presunto rebase al tope de gastos de campaña. 
 
El quejoso a fin de acreditar la existencia de los hechos materia del procedimiento 
de queja, aportó dos listados que ya se señalaron con anterioridad y que 
comprenden imágenes y URL, con los cuales pretende sustentar los hechos 
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denunciados, mismos que obran insertos en el antecedente II de la presente 
Resolución. 
 
Es menester señalar que las placas fotográficas y las videograbaciones ofrecidas 
por el quejoso, constituyen pruebas técnicas que de conformidad con el artículo 17, 
numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter 
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones 
o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas, 
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
En tal sentido, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, la práctica de certificación en la función de Oficialía 
Electoral, respecto de los URL, proporcionados por el quejoso. 
 
De este modo, la Oficialía Electoral certificó lo siguiente: 
 

• La existencia del perfil de usuario en la red social Facebook 
BladimirTarimbaro. 

• Que de los 59 URL aportados, 45 corresponden a imágenes, 6 videos, 2 
grabaciones en vivo y 6 URL que ya no se encuentran disponibles. 

• De los 53 URL que fueron encontrados, hace una descripción detallada de 
cada uno, sin que de las mismas se aporten mayores indicios que los 
observados a simple vista. 

 
Asimismo, del análisis a las pruebas aportadas por el quejoso se desprendieron 
diversos artículos y servicios en donde se requirió a la Dirección de Auditoria la 
determinación de costos de los mismos, conforme a la matriz de precios utilizada 
para el periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo. 
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Derivado de lo anterior, la Dirección de Auditoria, mediante oficio correo electrónico, 
dio respuesta a lo solicitado, conforme a la matriz de precios. 
 
Asimismo, se levantó razón y constancia de la búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), de las pólizas y evidencias que ampararan el registro de los 
gastos señalados por el quejoso. 
 
Por otra parte, se procedió a levantar razón y constancia de la existencia o no de 
publicaciones pagadas en el perfil de usuario de Facebook proporcionado por el 
quejoso como, http://www.facebook.com/BladimirTarimbaro. 
 
Como complemento a lo anterior, se procedió a levantar razón y constancia de los 
videos alojados en los URL que corresponden al perfil de usuario de Facebook del 
C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez. 
 
Los documentos aludidos, constituyen una documental pública que de conformidad 
con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Así derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que se actúa 
y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el estudio de fondo 
del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral.  
 
El estudio de fondo se realizará conforme al orden siguiente: 
 

• Gastos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
El quejoso denuncia que derivado del monitoreo realizado a redes sociales del 
sujeto denunciado, durante el periodo de campaña, éste incurrió en diversas 
irregularidades, para lo cual señaló en su escrito de queja el nombre de usuario de 
perfil de Facebook y adjuntando a su escrito un anexo con impresiones de 
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fotografías y URL, de la misma red social, en las cuales presuntamente se observan 
según su dicho, diversos eventos en los que participó el candidato incoado, así 
como la existencia de propaganda a su favor la cual no fue reportada en el informe 
de campaña correspondiente. 
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y videos, 
ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo 
establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben 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. 
 
Así las cosas, del análisis a los escritos de queja, se advierte una serie de imágenes 
y URL con los posibles conceptos omitidos o no registrados en el Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
De esta manera el quince de junio último, se procedió a notificar, emplazar y requerir 
información a los sujetos denunciados, siendo que en sus contestaciones, niegan 
todos los hechos denunciados, señalándolos como frívolos y faltos de requisitos, 
toda vez que sus elementos de prueba son de carácter técnico y que no se 
encuentran adminiculadas con ningún otro elemento de prueba, e incluso no se 
cuenta con los elementos mínimos circunstanciales de modo, tiempo y lugar. 
 
Por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias con 
la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios 
aportados en la queja, entre las que destaca por un lado, el requerimiento a la 
Oficialía Electoral de este Instituto de la certificación de la existencia del perfil de 
Facebook del que se obtuvieron las imágenes y que fueron proporcionados por el 
quejoso, en la que se apreció la existencia de las probanzas técnicas de referencia, 
sin que se obtuvieran los datos de ubicación de la colocación de la propaganda o 
de la celebración de los eventos. 
 
Asimismo, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de certeza la 
conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad, con base 
en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los gastos del 
instituto político, así como del entonces candidato incoado, se consultó el Sistema 
Integral de Fiscalización, de lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 85907 
ID Concepto de gasto 

denunciado Póliza registrada en el SIF Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 
amparadas 

1 216 Banderas 
genéricas (PAN)  

21 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentra reportados 
gastos por concepto de banderas 

Guadalupe Hernández 
Jiménez 

Aviso de contratación, contrato, muestras, factura con folio 
fiscal AAA19977-FB11-4C79-889D-B8D457D81A7D por un 
importe de $ 232,029.00, recibo y archivo XML 

13,335. 

 
Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 88614 

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

2 382 Banderas 
genéricas (PRD)  

8 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentra reportados 
gastos por concepto de bandera 
mediana de tela ancho 72 cms – 
alto 62 cms – asta 1.10 mts 

Juan Pablo Salas 
Trinidad 

Contrato, factura con folio fiscal 81331FFE-EF1D-4B25-
A786-4ª7D07B627D6 por un importe de $ 46,400.00, 
comprobante de domicilio, comprobante de situación fiscal, 
credencial para votar, refrendo en el Registro Nacional de 
Proveedores, transferencia, XML. 

2,000 

3 6 Chaleco genérico 
(PRD (amarillo)  

12 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentra reportados 
gastos por concepto de chaleco 
capitonado PRD, Carlos Herrera 

Gabriela Berenice 
Villalon Armenta 

Contrato de lonas, playeras y chalecos, aviso de 
contratación, comprobante de domicilio, constancia de 
situación fiscal, factura con folio fiscal D1D73DFE-DC7D-
4017-9DB6-6C9EA85E7617 por un importe de $ 2,240.00, 
muestras, XML y transferencias. 

20 

4 20 Mandiles 
personalizados 

1 del periodo 1 corrección - diario 
en la que se encuentra reportados 
gastos por concepto de mandiles 

Paula García Flores 

Contrato, Cotizaciones, Muestra, credencial para votar de 
aportante y testigos y recibo de aportaciones de 
simpatizantes, militantes y candidatos en especie para las 
campañas locales, por un importe de $ 1,649.52, credencial 
de elector, RFC, RNP y comprobante de pago. 

100 

5 
179 Playeras 
genéricas diferentes 
diseños PRD 

14 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentra reportado el 
gasto por concepto de playera 2 
tintas 

Comercializadora 
Marcar del Cupatitzio 

S.A.S DE C.V. 
Factura con folio fiscal 6E1AC7B6-31EB-4FD4-AE1F-
BCC0DA59C93D, por un monto de $ 1,293.10 y XML. 30 

 
Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 88749 

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

6 364 Banderas 
genéricas (PRI) 

1 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentran reportados 
gastos por concepto de banderas 

Omar Huerta Aguilar Cédula fiscal, comprobante de domicilio, constancia de 
situación fiscal, contrato, credencial para votar, cuenta 
bancaria, curp, factura con folio fiscal 0F0C8FDF-78BC-
42A2-BDA8-A0DAC943B4CD por un importe de $ 793.20, 
muestras, opinión de cumplimiento, Registro Nacional de 
Proveedores y archivo XML 

40 banderas 

7 
190 Banderas 
personalizadas 
diferentes diseños 
(blancas) 

1 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentran reportados 
gastos por concepto de banderas 

Omar Huerta Aguilar 

8 
12 Calcomanías o 
etiquetas (diferentes 
diseños 

1 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentran reportados 
gastos por concepto de 
Calcomanías en HD Tamaño 
carta vinil 

Omar Huerta Aguilar 

Cédula fiscal, comprobante de domicilio, constancia de 
situación fiscal, contrato, credencial para votar, cuenta 
bancaria, curp, factura con folio fiscal 0F0C8FDF-78BC-
42ª2-BDA8-A0DAC943B4CD por un importe de $ 180.96, 
muestras, opinión de cumplimiento, Registro Nacional de 
Proveedores y archivo XML 

30 

9 
165 Mantas 
Personalizadas 
(metros) 

1 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentran reportados 
gastos por concepto de Lona 1x1 
mt., lona 3.9x2.4 mt., lona 1.7x1 
mt. 

Omar Huerta Aguilar 

Cédula fiscal, comprobante de domicilio, constancia de 
situación fiscal, contrato, credencial para votar, cuenta 
bancaria, curp, factura con folio fiscal 0F0C8FDF-78BC-
42ª2-BDA8-A0DAC943B4CD por un importe de $ 7,801.90, 
muestras, opinión de cumplimiento, Registro Nacional de 
Proveedores y archivo XML 

30 Lona 1x1 mt., 20 
lona 3.9x2.4 mt., 50 
lona 1.7x1 mt. 

10 
16 Mantas 
personalizadas 
2.5x1.5 blancas 

1 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentran reportados 
gastos por concepto de Lona 1x1 
mt., lona 3.9x2.4 mt., lona 1.7x1 
mt. 

Omar Huerta Aguilar 

Cédula fiscal, comprobante de domicilio, constancia de 
situación fiscal, contrato, credencial para votar, cuenta 
bancaria, curp, factura con folio fiscal 0F0C8FDF-78BC-
42ª2-BDA8-A0DAC943B4CD por un importe de $ 7,801.90, 
muestras, opinión de cumplimiento, Registro Nacional de 
Proveedores y archivo XML 

30 Lona 1x1 mt., 20 
lona 3.9x2.4 mt., 50 
lona 1.7x1 mt. 

11 
1 Manta blanca 
personalizada 
2x1 

1 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentran reportados 
gastos por concepto de Lona 1x1 

Omar Huerta Aguilar 

Cédula fiscal, comprobante de domicilio, constancia de 
situación fiscal, contrato, credencial para votar, cuenta 
bancaria, curp, factura con folio fiscal 0F0C8FDF-78BC-
42ª2-BDA8-A0DAC943B4CD por un importe de $ 7,801.90, 

30 Lona 1x1 mt., 20 
lona 3.9x2.4 mt., 50 
lona 1.7x1 mt. 
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Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 88749 
ID Concepto de gasto 

denunciado Póliza registrada en el SIF Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

mt., lona 3.9x2.4 mt., lona 1.7x1 
mt. 

muestras, opinión de cumplimiento, Registro Nacional de 
Proveedores y archivo XML 

12 
1 Manta blanca 
(1.5x2 mts) por 
metro 

1 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentran reportados 
gastos por concepto de Lona 1x1 
mt., lona 3.9x2.4 mt., lona 1.7x1 
mt. 

Omar Huerta Aguilar 

Cédula fiscal, comprobante de domicilio, constancia de 
situación fiscal, contrato, credencial para votar, cuenta 
bancaria, curp, factura con folio fiscal 0F0C8FDF-78BC-
42ª2-BDA8-A0DAC943B4CD por un importe de $ 7,801.90, 
muestras, opinión de cumplimiento, Registro Nacional de 
Proveedores y archivo XML 

30 Lona 1x1 mt., 20 
lona 3.9x2.4 mt., 50 
lona 1.7x1 mt. 

13 Mantas 2x2 

1 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentran reportados 
gastos por concepto de Lona 1x1 
mt., lona 3.9x2.4 mt., lona 1.7x1 
mt. 

Omar Huerta Aguilar 

Cédula fiscal, comprobante de domicilio, constancia de 
situación fiscal, contrato, credencial para votar, cuenta 
bancaria, curp, factura con folio fiscal 0F0C8FDF-78BC-
42ª2-BDA8-A0DAC943B4CD por un importe de $ 7,801.90, 
muestras, opinión de cumplimiento, Registro Nacional de 
Proveedores y archivo XML 

30 Lona 1x1 mt., 20 
lona 3.9x2.4 mt., 50 
lona 1.7x1 mt. 

14 
Manta blanca 
personalizada 
6x1.5 

1 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentran reportados 
gastos por concepto de Lona 1x1 
mt., lona 3.9x2.4 mt., lona 1.7x1 
mt. 

Omar Huerta Aguilar 

Cédula fiscal, comprobante de domicilio, constancia de 
situación fiscal, contrato, credencial para votar, cuenta 
bancaria, curp, factura con folio fiscal 0F0C8FDF-78BC-
42ª2-BDA8-A0DAC943B4CD por un importe de $ 7,801.90, 
muestras, opinión de cumplimiento, Registro Nacional de 
Proveedores y archivo XML 

30 Lona 1x1 mt., 20 
lona 3.9x2.4 mt., 50 
lona 1.7x1 mt. 

15 15 Microperforados 
1 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentran reportados 
gastos por concepto de 
microperforado 50x70 cm 

Omar Huerta Aguilar 

Cédula fiscal, comprobante de domicilio, constancia de 
situación fiscal, contrato, credencial para votar, cuenta 
bancaria, curp, factura con folio fiscal 0F0C8FDF-78BC-
42ª2-BDA8-A0DAC943B4CD por un importe de $ 603, 
muestras, opinión de cumplimiento, Registro Nacional de 
Proveedores y archivo XML 

20 

16 50 Bolsa 
personalizada roja 

2 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentra reportados 
gastos por concepto de bolsas 

Omar Huerta Aguilar 

Muestras, factura con folio fiscal D154A49F-A81E-4616-
8047-D22395619CF2 por un importe de $ 646.55, XML, 
cedula fiscal, comprobante de domicilio, comprobante de 
situación fiscal, contrato, credencial proveedor, cuenta 
bancaria, curp, opinión de cumplimiento, Registro Nacional 
de Proveedores y verificación. 

50 

17 
113 Gorras 
personalizadas varios 
diseños (blanca) 

2 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentra reportados 
gastos por concepto de gorras 

Omar Huerta Aguilar 
Muestras, factura con folio fiscal D154A49F-A81E-4616-
8047-D22395619CF2 por un importe de $ 1,724.13, XML, 
cedula fiscal, comprobante de domicilio, comprobante de 
situación fiscal, contrato, credencial proveedor, cuenta 
bancaria, curp, opinión de cumplimiento, Registro Nacional 
de Proveedores y verificación. 

100 18 
50 Gorras 
personalizadas varios 
diseños (blanco con 
rojo) 

2 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentra reportados 
gastos por concepto de gorras 

Omar Huerta Aguilar 

19 127 Gorras genéricas 
PRI (blancas) 

2 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentra reportados 
gastos por concepto de gorras 

Omar Huerta Aguilar 

20 
22 Mandiles 
personalizados 
(rojos) 

2 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentra reportados 
gastos por concepto de mandiles 

Omar Huerta Aguilar 

Muestras, factura con folio fiscal D154A49F-A81E-4616-
8047-D22395619CF2 por un importe de $ 1,293.10, XML, 
cedula fiscal, comprobante de domicilio, comprobante de 
situación fiscal, contrato, credencial proveedor, cuenta 
bancaria, curp, opinión de cumplimiento, Registro Nacional 
de Proveedores y verificación. 

100 

21 
221 Playeras 
personalizadas 
diferentes diseños 
(roja) 

2 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentra reportados 
gastos por concepto de playeras 
rojas 

Omar Huerta Aguilar Muestras, factura con folio fiscal D154A49F-A81E-4616-
8047-D22395619CF2 por un importe de $ 3,232.755, XML, 
cedula fiscal, comprobante de domicilio, comprobante de 
situación fiscal, contrato, credencial proveedor, cuenta 
bancaria, curp, opinión de cumplimiento, Registro Nacional 
de Proveedores y verificación. 

150 

22 
65 Playera genérica 
diferentes diseños 
(PRI) (roja) 

2 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentra reportados 
gastos por concepto de playeras 
rojas 

Omar Huerta Aguilar 

23 
264 Playeras 
personalizadas 
(blancas) 

2 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentra reportados 
gastos por concepto de playeras 
blancas 

Omar Huerta Aguilar 
Muestras, factura con folio fiscal D154A49F-A81E-4616-
8047-D22395619CF2 por un importe de $ 3,232.755, XML, 
cedula fiscal, comprobante de domicilio, comprobante de 
situación fiscal, contrato, credencial proveedor, cuenta 

150 
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Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 88749 
ID Concepto de gasto 

denunciado Póliza registrada en el SIF Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

24 
65 Playeras 
genéricas diferentes 
diseños PRI 
(blancas) 

2 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentra reportados 
gastos por concepto de playeras 
blancas 

Omar Huerta Aguilar 

bancaria, curp, opinión de cumplimiento, Registro Nacional 
de Proveedores y verificación. 

25 39 Volante 
2 del periodo 1 normal - diario en 
la que se encuentra reportados 
gastos por concepto de volante 
media carta 

Omar Huerta Aguilar 

Muestras, factura con folio fiscal D154A49F-A81E-4616-
8047-D22395619CF2 por un importe de $ 1,099.05, XML, 
cedula fiscal, comprobante de domicilio, comprobante de 
situación fiscal, contrato, credencial proveedor, cuenta 
bancaria, curp, opinión de cumplimiento, Registro Nacional 
de Proveedores y verificación. 

1,500 

26 428 Sillas 
5 del periodo 1 normal - ingresos 
en la que se encuentra reportado 
renta y colocación de sillas de 
plástico 

Luis Raúl Padilla 
Hernández 

Credencial para votar, factura con folio fiscal 27050686-
CCC4-4B0C-8DCB-560ª54EFD25F, por un importe de 
$900.00 y XML 

100 

27 17 Equipo de sonido 
básico 

5 del periodo 1 normal - ingresos 
en la que se encuentra reportado 
la renta de equipo de sonido 
mediano auto amplificado en 
tripie, 4 bocinas, micrófonos, 
inalámbricos, consola y 
accesorios 

Luis Raúl Padilla 
Hernández 

Credencial para votar, factura con folio fiscal 27050686-
CCC4-4B0C-8DCB-560ª54EFD25F, por un importe de 
$2,000.00 y XML 

1 

28 
10 Camisas 
personalizadas 
diferentes diseños 
(blancas) 

6 del periodo 1 normal - ingresos 
en la que se encuentra reportado 
camisas bordadas de vestir, 
playeras tipo polo bordadas 

Arcelia Castro Moreno 

Contrato, cotizaciones, credencial para votar del aportante, 
muestras y recibo de aportaciones de simpatizantes, 
militantes y candidatos en especie para las campañas 
locales por un monto de $4,760.00 

6 29 
10 Camisas 
personalizadas 
diferentes diseños 
(azul) 

6 del periodo 1 normal - ingresos 
en la que se encuentra reportado 
camisas bordadas de vestir, 
playeras tipo polo bordadas 

Arcelia Castro Moreno 

30 
3 Camisas 
personalizadas 
diferentes diseños 
(rojo) 

6 del periodo 1 normal - ingresos 
en la que se encuentra reportado 
camisas bordadas de vestir, 
playeras tipo polo bordadas 

Arcelia Castro Moreno 

31 
1 Playeras 
personalizadas tipo 
polo (blanca 

6 del periodo 1 normal - ingresos 
en la que se encuentra reportado 
camisas bordadas de vestir, 
playeras tipo polo bordadas 

Arcelia Castro Moreno 14 

32 Vallas tipo popotillo 
5 del periodo 1 normal – ingresos 
en la que se encuentra reportado 
la renta de vallas 

Luis Raúl Padilla 
Hernández 

Factura con folio fiscal 27050686-ccc4-4b0c-8dcb-
560ª54efd25f, XML y credencial para votar  1 

33 Templete por metro 

10 del periodo 1 normal – diario en 
la que se encuentra reportado la 
renta de templete (dentro del ID 
Contabilidad 89149 de Antonio 
Soto Sánchez Candidato a 
Diputado Local por el Distrito 08) 

Luis Raúl Padilla 
Hernández 

Acuse refrendo ine 2021, factura con folio fiscal 
C4AEE5C0-3791-486F-B73E-405147FEC64B, XML, 
constancia RFC, datos bancarios, Credencial para votar 

1 

 
Cabe señalar que por cuanto a la cantidad de unidades denunciadas por los 
conceptos referidos, de las pruebas aportadas por el quejoso se advirtió la 
acreditación de existencia de un número menor al señalado por el quejoso. 
 
Por su parte, lo que reportó el partido político fue en cantidad igual o mayor a las 
unidades acreditadas por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones 
sí tiene efectos vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta 
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autoridad no solo consideró la referencia al concepto, sino también las unidades 
involucradas de cada tipo. 
 
Ahora bien, derivado de los hallazgos de la investigación realizada por la autoridad 
fiscalizadora, es necesario realizar las siguientes precisiones: 
 

• Dentro de las pruebas aportadas por el quejoso en ambos escritos de queja, 
se observa que se trata de imágenes, las cuales, para su perfeccionamiento, 
requieren ser concatenadas con otras pruebas o actuaciones que permitan 
convertirla en una prueba plena. 

• El quejoso denuncia un número específico de unidades de cada concepto, 
mismos que se detallan en la tabla anterior, sin embargo, al realizar el análisis 
de cada uno de los URL aportados como prueba se desprende que 
únicamente se acredita la existencia de un número inferior al que 
denuncia en su dicho, incluso, limitándose a una sola pieza. 
Que al realizar el comparativo de las unidades mostradas en las pruebas 
aportadas por el quejoso, contra lo que señalan las pólizas registradas y 
encontradas para cada caso, es indiscutible que lo registrado por el sujeto 
obligado supera en números a lo pretendido por el quejoso. 

• Que en lo que refiere a los hallazgos por el quejoso señalados como “Mantas 
personalizadas (metros)” y “Mantas personalizadas 2.5x1.5 blancas”, es de 
observarse que las pruebas ofrecidas para ambos conceptos, se trata 
imágenes en donde el quejoso no aporta mayores elementos que permitan a 
la autoridad fiscalizadora verificar que las medidas descritas correspondan 
con la realidad, sin embargo, de la búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización se pudo observar que el sujeto obligado registro el gasto por 
dichos conceptos. 

• Que el quejoso, dentro de las pruebas que aportó como evidencia para 
acreditar su dicho, adjunta imágenes ya sea borrosas o genéricas, las cuales 
no permiten determinar, por una parte, el momento en que fueron captadas, 
para asegurar que se trata de gastos relacionados con el presente Proceso 
Electoral y por otro, si las imágenes de los sujetos que aparecen en ellas 
corresponden con el sujeto denunciado. 

 
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para 
acreditar que los gastos denunciados citados en el cuadro precedente, relacionados 
con el periodo de campaña comprendido del 19 de abril al 2 de junio de 2021 
respecto del otrora candidato común a Presidente Municipal de Tarímbaro, 
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Michoacán de Ocampo, postulado por el Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, se 
encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, en la contabilidad 
correspondiente. 
 
En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es el sistema 
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se 
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que 
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización de los recursos. 
 
El Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la información ahí 
concentrada de forma expedita fuera sustentada y adminiculada con todos los 
elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado 
a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para 
la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los 
sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos 
materia de valoración. 
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral tiene elementos suficientes para 
considerar que el sujeto incoado reportó los ingresos y egresos derivados de la 
campaña, respecto a los rubros mencionados en la tabla precedente. 
 
Por lo tanto, este Consejo Genera concluye que no se acreditaron elementos para 
acreditar que el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y el 
Partido de la Revolución Democrática, quienes conforman la candidatura común y 
su entonces candidato común a Presidente Municipal de Tarímbaro, Michoacán, 
vulneraron lo dispuesto en los artículos 79 numeral 1, inciso b) de la Ley General de 
Partidos Políticos y 96, numeral 1, 127, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, 
por lo que los hechos analizados en el presente considerando deben declararse 
infundados.  
 
Finalmente, no se omite mencionar que, toda vez que los gastos denunciados 
forman parte integral de la revisión de los informes de campaña correspondientes 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de 
Ocampo, de actualizarse alguna infracción relacionada con la documentación 
presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, la misma se determinará, de ser 
el caso, en el Dictamen y Resolución correspondiente. 
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• Conceptos de gastos que no generaron indicios. 
 
Ahora bien, dentro de los conceptos señalados por el quejoso, los gastos materia 
de este apartado no generaron mayores indicios que permitieran comprobar su 
existencia y por tanto un gasto no reportado, siendo los siguientes: 
 

ID 
Artículos 

denunciados por 
el Quejoso 

Cantidad 
denunciad

a por el 
quejoso 

Reportado en el SIF 
(Sistema integral de 

Fiscalización) 
Documento probatorio 

1 
Arrendamiento de 
bienes muebles e 

inmuebles 
1 No se localizó registro 

Una imagen. 
De la misma no se puede apreciar si se trata de un evento 

relacionado con el periodo de campaña o de carácter político. 

2 
Alimentos 

(cantidad por 
persona 

100 No se localizó registro 

Dos imágenes 
De ambas imágenes únicamente se observa a un grupo de 

personas compartiendo alimentos, sin que se aprecie ningún logo, 
emblema o el motivo de la reunión y que este tenga fines 

electorales 

3 Batucada 1 No se localizó registro 

Una imagen. 
De la misma no se desprenden mayores elementos que permitan 
esclarecer el modo, tiempo y lugar de su celebración, para poder 
llevar a cabo un ahondamiento en la investigación y la existencia 

del posible gasto. 

4 Carpa (renta por 
evento) 10 No se localizó registro 

Una imagen. 
De la misma no se desprenden mayores elementos que permitan 
esclarecer el modo, tiempo y lugar de su celebración, para poder 
llevar a cabo un ahondamiento en la investigación y la existencia 

del posible gasto. 

5 Edición de fotos 49 No se localizó registro 

Una imagen. 
De la misma se desprende que se trata de una infografía publicada 
en la red social del sujeto denunciado. Sin embargo, la imagen por 

si sola no acredita algún posible gasto de campaña. 

6 Gel antibacterial 5 No se localizó registro 

Dos imágenes. 
Del análisis a las mismas, solo se observan unas botellas 

dispensadoras, de las cuales se desconoce su contenido, de igual 
manera no se observa en ninguna parte algún logo o emblema que 
permita establecer que son gastos relacionados con un evento de 

campaña. 

7 Proscenio 14 No se localizó registro 

Dos imágenes. 
Es preciso primero aclarar el significado dela palabra “Proscenio”, 

 
1. m. Arq. y Teatro. Parte del escenario de un teatro más inmediata 

al público. 
2. m. Arq. y Teatro. En los antiguos teatros griegos y romanos, 

espacio en el que se desarrollaba la acción y que estaba 
comprendido entre la escena y la orquesta.10 

 
Una vez lo anterior, es notorio que de las imágenes que se 

adjuntan como evidencia, se desprenden personas a ras de piso, 
en una imagen están de pie, en otra sentados, sin observar 

estructuras que hagan suponer un tipo de escenario. 

8 Sillas 145 No se localizó registro 

Siete imágenes 
De las imágenes aportadas por el quejoso no es posible determinar 
ni el número, ni las características del concepto denunciado, mucho 

menos su vínculo a los sujetos obligados; en razón de que no se 
tiene certeza que que el sujeto denunciado haya realizado un gasto 

relacionado con sillas. 

9 Pulseras 
personalizadas 

Sin 
información No se localizó registro 

https://www.facebook.com/BladlmirTarimbaro/photos/a.528465
520906652/1197112750708589/ 

Una imagen. 

                                                             
10 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. 
<https://dle.rae.es/proscenio?m=form> [03 de julio de 2021]. 
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ID 
Artículos 

denunciados por 
el Quejoso 

Cantidad 
denunciad

a por el 
quejoso 

Reportado en el SIF 
(Sistema integral de 

Fiscalización) 
Documento probatorio 

En el URL aportado por el quejoso no se advierte ninguna pulsera 
personalizada que genere el posible gasto omitido 

10 Botarga PRI Sin 
información No se localizó registro 

https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1224
676634618867/1224671264619404/?_cft_[0]=AZVr8sacbcq9MfN

R0E-
fjrZwL81mBZsgGLEkeVJYIAyZgCEQU7vdQJtfO8YV0QswpcOY

On6eQRD1i7Me6oQcezaq-
QMglBkdnH_vsWgY1aEGMRUy8MTwajdbh9vEVSyoyS3BqXBr

p9xF78yN7wMmZV29&_tn_=*bH-R 
Una imagen. 

Del URL aportado como prueba por el quejoso, no se desprende 
ninguna botarga 

11 
Servicio 

profesional tipo 
“torito” 

Sin 
información No se localizó registro 

https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1224
676634618867/1224671264619404/?_cft_[0]=AZVr8sacbcq9MfN

R0E-
fjrZwL81mBZsgGLEkeVJYIAyZgCEQU7vdQJtfO8YV0QswpcOY

On6eQRD1i7Me6oQcezaq-
QMglBkdnH_vsWgY1aEGMRUy8MTwajdbh9vEVSyoyS3BqXBr

p9xF78yN7wMmZV29&_tn_=*bH-R 
Una imagen. 

Del URL aportado como prueba por el quejoso, no se desprende 
ningún servicio profesional tipo “torito” 

12 Paquete 
fotográfico 

Sin 
información No se localizó registro 

https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/videos/76593057
4102791 

Una imagen. 
Del URL aportado por el quejoso se advierte que aloja un video 
transmitido en vivo, se advierten fotógrafos, sin embargo, no es 
posible determinar si se trata de un gasto realizado por el sujeto 

denunciado. 

13 
Mantas 

personalizadas 
blancas 5x3 

Sin 
información No se localizó registro 

https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1224
676634618867/1224671264619404/?_cft_[0]=AZVr8sacbcq9MfN

R0E-
fjrZwL81mBZsgGLEkeVJYIAyZgCEQU7vdQJtfO8YV0QswpcOY

On6eQRD1i7Me6oQcezaq-
QMglBkdnH_vsWgY1aEGMRUy8MTwajdbh9vEVSyoyS3BqXBr

p9xF78yN7wMmZV29&_tn_=*bH-R 
Una imagen. 

Del URL aportado como prueba por el quejoso, no se desprende 
ninguna manta personalizada blanca 5x3 

14 
Manta 

personalizada 
blanca por metro 

Sin 
información No se localizó registro 

https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.1197
312237355307/1197311990688665/?_cft_[0]AZVICY_57omFfAQ

mMbLSvl-
wVu1eLkYui5bUi5OQDMSKLadbGoHhVxi46cwt6hSL3Caf5lnm8

5XXo-
RcYvU12XbnRazZ8lmwgRuOxudLGT65G4kSt0M8JzGregyLb6R

Xfgh2er8nQ4aMuVowTUwFongE&_tn_=*bH-R 
Una imagen. 

Del URL aportado como prueba por el quejoso, no se desprende 
ninguna manta personalizada blanca por metro 

15 
Manta 

personalizada 
2.5x2 

Sin 
información No se localizó registro 

https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.12022516
36861367/1202251393528058/ 

Una imagen. 
Del URL aportado como prueba por el quejoso, no se desprende 

ninguna manta personalizada 2.5x2 

16 
Manta blanca 
personalizada 

3x2.5 

Sin 
información No se localizó registro 

https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.12032271
80097146/1203226960097168/ 

Una imagen. 
Del URL aportado como prueba por el quejoso, no se desprende 

ninguna manta personalizada 3x2.5 

17 Manta blanca 
personalizada 5x2 

Sin 
información No se localizó registro 

https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/photos/pcb.12059705
36489477/1205970326489498/?_cft_[0]=AZXHgkVolQmEQ-u5dl-

d08p5xTI2w2jBJJZic21Z0hAMfH4RYbUHeBO-mO3p3-
4xlclTYQ1grfZP_rk-
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ID 
Artículos 

denunciados por 
el Quejoso 

Cantidad 
denunciad

a por el 
quejoso 

Reportado en el SIF 
(Sistema integral de 

Fiscalización) 
Documento probatorio 

qcORVvE0nilBMwi9NW6ogsCH9BwfRBJ8gUvJpeHqMGUWItyYW6
hdBTGYr55Xx0k-QdCwV4vL&_tn_=*bH-R 

Una imagen. 
Del URL aportado como prueba por el quejoso, no se desprende 

ninguna manta blanca personalizada 5x2 

18 Manta blanca 
personalizada 2x3 

Sin 
información No se localizó registro 

Una imagen. 
Alojada en los URL siguientes:  

 
https://www.facebook.com/BladlmirTarimbaro/photos/pcb.12145240

22300795/1214519205634610/?_cft_[0]=AZVycBRE3YVI_-
DwzoGgnSEHcU1wln8nn7b7uVmlrJBvFAtr7WaZV-

uo5j9ffMpYQ32hBvEu4krL72v-
yeTgJ89PBXRNR0KSs5z5u3MgsUMPI87LPXArOVcernmzqNhfGer

lB4um41U9r_WQYGdzN_8F&_tn_=*bH-R 
 

De los URL aportados como prueba por el quejoso, no se 
desprende ninguna manta blanca personalizada 2x3 

 
De los conceptos referidos en la tabla precedente, respecto al rubro “sillas” es de 
señalar que el quejoso indica que en los URL aportados como pruebas, el sujeto 
denunciado realizó un gasto no reportado por dicho concepto, sin embargo del 
análisis realizado a cada uno de los enlaces proporcionados se desprende en 
muchos de los casos que estas no figuran; encontrándose únicamente siete URL a 
cierto número indeterminado de personas que se encuentran en apariencia 
sentadas, sin poder aseverar que se trate de sillas rentadas, o en su caso, el verificar 
las características de la misma, así como tampoco la cantidad exacta de dicho 
concepto, toda vez que no es posible distinguir si incluso están sentadas en el suelo, 
en alguna jardinera, media barda, banqueta, etcétera, aunado a lo anterior, al 
tratarse de pruebas técnicas, es necesario que estas se sustenten con algún otro 
medio probatorio que permita establecer las circunstancias de modo tiempo y lugar; 
puesto que las imágenes proporcionadas no permiten distinguir de manera cierta el 
evento de que se trata, el lugar, la finalidad, la temporalidad y los participantes en 
la misma. 
 
Ahora bien, en ese mismo orden de ideas, respecto al rubro de “edición de fotos” 
mismas que fueron publicadas en la red social Facebook del sujeto denunciado, así 
como todos los artículos señalados por el quejoso en los que la prueba aportada 
fueron URL del mismo perfil de usuario de Facebook, es necesario precisar lo 
siguiente. 
 
En primer lugar está el concepto de “edición de fotos”; el quejoso señala una serie 
de URL en donde se desprenden fotografías que tienen sobrepuestos logos, frases, 
colores, etcétera, con los que se pretende dar un mensaje a través de la misma 
imagen y textos simples para una comprensión fácil, es decir, dichas imágenes 
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pueden ser consideradas “Infografías”. Dichas imágenes que el quejoso consideró 
como un gasto derivado de la edición de las mismas, al tratarse de pruebas técnicas, 
el quejoso debió de ir mas allá, aportando mayores elementos que permitieran 
comprobar a la autoridad que la edición comprendió un gasto para el sujeto 
obligado, como por ejemplo la fuente de su creación, toda vez que el manejo actual 
de programas básicos con que cuenta cualquier equipo de cómputo, permite con 
facilidad realizar este tipo de ediciones en cualquier imagen, por lo que, su creación 
pudiera provenir de simples trabajos que no causaron costo alguno. 
 
Ahora bien, en lo que refiere al resto de los URL aportados como prueba, donde la 
pretensión del quejoso se centra en el contenido de las imágenes derivadas de los 
hallazgos de publicaciones en la red social Facebook del perfil del usuario 
denominado Bladimir Tarimbaro, es decir, el quejoso sustenta su queja en medios 
tecnológicos, por lo que lo procedente es analizar los alcances de la misma en 
cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que 
pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando 
que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y 
cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una 
pesquisa generalizada de la autoridad electoral. 
 
Al respecto, el quejoso denunció que durante el periodo de campaña que 
comprendió del 19 de abril al 2 de junio de dos mil veintiuno, el sujeto incoado, 
realizó una serie de gastos, ya descritos y que no fueron reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización, ofreciendo como prueba diversos URL de la red social 
Facebook a nombre del usuario Bladimir Tarimbaro, que alojan imágenes, 
fotografías y/o videos. 
 
Ahora bien, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por 
excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la 
consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal 
en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son 
imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo 
que nos lleva al tema de la certificación. 
 
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado 
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones 
visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se 
centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el 
propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la 
identidad. 
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Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes 
sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, 
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia 
de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la 
autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber 
presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada, 
es decir, el contenido de la red social. 
 
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con 
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de 
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula 
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.  
 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica11, toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 
prueba adicionales  
 
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la 
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

                                                             
11 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización. 
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Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 
 
Quinta Época:  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición 
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de marzo 
de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. —
Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido 
Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José 
Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: Partido 
Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —Unanimidad de 
seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fidel 
Quiñones Rodríguez.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil 
catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y 
la declaró formalmente obligatoria” 
 

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden 
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen 
en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció 
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en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa 
(especificar en su caso si se trata de un evento público, recorrido, caravana, etc.); 
así como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto o en su caso si los mismos 
constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se trate. 
 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse 
con los elementos de prueba que sustenten cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en 
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las 
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea 
suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán 
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con 
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se 
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades 
racionales de investigación. 
 
Por otro lado, es relevante mencionar que el quejoso no acompañó a su escrito de 
queja documentos o elementos que, concatenados entre sí, lleven a la convicción 
de que los hechos denunciados son ciertos, no obstante, la autoridad trazo una línea 
de investigación que le permitiera acreditar los hechos denunciados, por lo que la 
autoridad sustanciadora procedió a realizar diversas diligencias para llegar al 
conocimiento de la verdad de los hechos materia de litis, mismas que se encuentran 
referidas en el apartado Antecedentes.  
 
En razón de lo anterior, este Consejo Genera concluye que no se acreditaron 
elementos para acreditar que el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y el partido de la Revolución Democrática, quienes conforman la 
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candidatura común y su entonces candidato común a Presidente Municipal de 
Tarímbaro, Michoacán, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79 numeral 1, inciso 
b) de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1, 127, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización, por lo que los hechos analizados en el presente 
considerando deben declararse infundados.  
 

• Ingresos y gastos no reportados en el Sistema Integral de Fiscalización  
 
Ahora bien, esta autoridad mediante razones y constancias realizadas dentro de la 
investigación a cada una de las contabilidades de los sujetos obligados, la autoridad 
fiscalizadora obtuvo la certeza sobre conceptos y eventos y/o actividades 
desarrolladas por el sujeto incoado, de donde se desprenden gastos que no fueron 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización y que consisten en los siguientes: 
 

ID Imagen Concepto 

1 

 

1 Templete redondo 

2 

 

 
Duración 4 minutos 12 segundos 

 
Duración 1 minuto 02 segundos 

 
Duración 1 minuto 07 segundos 

La producción de 5 
Videos publicados 

en la red social 
Facebook 
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ID Imagen Concepto 

 
Duración 32 segundos 

 
Duración 42 segundos 

 
Ahora bien, para acreditar la existencia de actos de campaña, lo procedente es 
analizar si los videos denunciados, cumplen con todos y cada uno de los elementos, 
de conformidad con la tesis LXIII/2015. GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN12 orientadora, análisis que 
se realiza considerando lo siguiente:  
 
a) Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, sus militantes, 
aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje se adviertan voces, 
imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de que 

                                                             
12  
Tesis LXIII/2015. 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 de Instituciones y Procedimientos Electorales; 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, 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. 
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se trate; ello, puesto que la conducta reprochada es atribuible a todo ciudadano que 
busca la postulación, porque el bien jurídico que tutela la norma es la equidad en la 
contienda. 
 
b) Un elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen durante la etapa 
procesal de precampaña.  
 
c) Un elemento subjetivo: En este caso, recientemente la Sala Superior estableció 
que para su actualización se requiere de manifestaciones explícitas; o bien, 
unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral; además, estas 
manifestaciones deben de trascender al conocimiento de la ciudadanía y que, al 
valorarse en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda electoral. 
 
De las precisiones efectuadas y analizado que fue el contenido de cada uno de los 
videos denunciados que obran en el expediente, esta autoridad estima que si se 
acreditan los 3 elementos, como en seguida se expone: 

• Respecto al elemento personal se advierte que en los 5 videos, aparece la 
imagen y nombre plenamente identificable del sujeto obligado, esto es, el C. 
Bladimir Alejandro González Gutiérrez, ello puesto que la conducta 
reprochada es atribuible a su persona como sujeto obligado. 

• Por cuanto hace al segundo elemento temporal, es importante mencionar 
que en todos en los casos esta autoridad verificó durante el periodo 
establecido por el Instituto Electoral de Michoacán, para las campañas 
electorales, transcurrido del 19 de abril al 2 de junio del dos mil veintiuno. En 
este sentido, se advierte que se cumple con el elemento de temporalidad 
pues todos fueron publicados en el periodo de precampaña establecido por 
la autoridad electoral local para el cargo de Presidente Municipal del estado, 
en el actual Proceso Electoral Ordinario en el estado de Michoacán. 

• Finalmente, por cuanto hace al elemento subjetivo, éste se acredita, en razón 
de que en todos los videos publicados se acredita la existencia de 
manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de la reiterada búsqueda 
del apoyo hacia su persona como opción electoral y la búsqueda y promoción 
del voto a su favor. 

 
Sobre el particular, tal como se ha mencionado, la Sala Superior del Tribunal, para 
tener por acreditado el elemento subjetivo se debe actualizar lo siguiente:  
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• La realización de manifestaciones unívocas de apoyo o rechazo a una 
opción electoral,  

• Dichas manifestaciones deben trascender al conocimiento de la 
ciudadanía, y  

• Que afecten la equidad en la contienda electoral.  
 

Al respecto se estima que resulta aplicable la jurisprudencia 4/2018 de rubro: 
ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 
ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).13 
 
En dicho criterio Jurisprudencial, la Sala Superior estableció que el elemento 
subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en 
principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su 
finalidad electoral, esto es, que, entre otras cuestiones, se publicite una Plataforma 
Electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.  
 
Por tanto, la autoridad electoral deberá verificar si el contenido analizado incluye 
alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado 
equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; 
y que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, 
valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda.  
 
Elementos que en el caso concreto no se observaron al realizar el análisis de cada 
una de las publicaciones, puesto que no existe por parte del emisor un mensaje 
directo, una expresión o serie de actos o conductas que evidencien una finalidad 
determinada, que para el caso en concreto consistiría en posicionar su imagen entre 
el electorado, buscando una ventaja frente a otros contendientes. 
 
En relación con lo anterior, mediante oficio número INE/UTF/DRN/32519/2021 se 
solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el análisis de 
los videos alojados en los URL aportados en el segundo escrito por el quejoso, con 
el fin de determinar si existen elementos de producción o post producción en su 
realización y si estos fueron pautados por alguno de los partidos políticos que 
componen la candidatura común. 
 
                                                             
13 Disponible en: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-4-2018/  
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Posteriormente, mediante oficio INE/UTF/DRN/34056/2021, se solicitó nuevamente 
a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la información 
requerida previamente, toda vez que su respuesta resulta fundamental para que la 
autoridad fiscalizadora se allegue de elementos necesarios para esclarecer los 
hechos objeto del presente procedimiento, sin que a la fecha elaboración del 
presente se haya tenido respuesta. 
 
De igual forma, mediante oficio INE/UTF/DRN/1278/2021 se solicitó información a 
la Dirección de Auditoria la determinación del costo de producción de dichos videos, 
conforme a la matriz de precios utilizada para el periodo de campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Michoacán de Ocampo, por lo que el uno de julio último, proporcionó la información 
requerida. 
 
Por otra parte, la autoridad en aras de agotar el principio de exhaustividad, a efecto 
de comprobar los gastos realizados por el instituto político y su entonces candidato 
denunciado, procedió a verificar dentro de las pruebas aportadas por el quejoso 
mediante los URL señalados anteriormente, encontrándose que la imagen alojada 
en el URL 
https://www.facebook.com/BladlmirTarimbaro/photos/pcb.1214524022300795/121
4519205634610/?_cft_[0]=AZVycBRE3YVI_-
DwzoGgnSEHcU1wln8nn7b7uVmlrJBvFAtr7WaZV-uo5j9ffMpYQ32hBvEu4krL72v-
yeTgJ89PBXRNR0KSs5z5u3MgsUMPI87LPXArOVcernmzqNhfGerlB4um41U9r_
WQYGdzN_8F&_tn_=*bH-R, la cual coincide con la ya certificada por la Dirección 
del Secretariado en funciones de Oficialía Electoral, indica como fecha de 
publicación 15 de mayo actual. 
 
Derivado de lo anterior, se procedió a levantar razón y constancia mediante la cual 
la autoridad fiscalizadora se cercioró que en el Sistema Integral de Fiscalización en 
el apartado de agenda de eventos se registró un evento en fecha 15 de mayo de 
dos mil veintiuno, como se desprende de la siguiente imagen  
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Para mayor referencia, en dicho registro se desprende que se realizó el día 15 de 
mayo de 2021, en un horario de 19:00 a 20:30 horas en el domicilio ubicado en calle 
Valle de Paracho esq. Valle de Uruapan, colonia Uruetaro, en la cancha de usos 
múltiples. 
 
Aunado a lo anterior, se procedió a verificar cada una de las pólizas registradas en 
el Sistema Integral de Fiscalización de cada uno de los ID contabilidad de los 
partidos que componen la candidatura común, levantándose razón y constancia de 
lo encontrado en la póliza 3, la cual hace referencia al “Reg. de Casa de Campaña 
Jorge Villafuerte Arreola del Municipio de Tarímbaro”, sin embargo, al verificar cada 
uno de los archivos adjuntos a dicha póliza se encontró una muestra fotográfica del 
templete circular, acreditando su existencia, mas no así el reporte ni la 
comprobación de su gasto, como se desprende de la imagen siguiente: 
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Lo anterior en términos del artículo 16, numeral 1, fracción I, con relación al 21, numeral 
2 ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; ya que constituyen documentales públicas, razón por la cual las mismas 
tienen valor probatorio pleno respecto de los hechos en ellos consignados. Lo anterior 
en virtud de haberse emitido por parte de una autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Por lo que, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, se 
concluye que el Partido Fuerza por México y su entonces candidato a Presidente 
Municipal de Pátzcuaro Michoacán de Ocampo, vulneraron lo dispuesto en los 
artículos 79 numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos 127, 
numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, por lo que el procedimiento de mérito; 
debe declararse fundado, respecto de los hechos analizados en el presente 
Considerando 5. 
 
6. Determinación del valor según la matriz de precios. 
 
Acreditados los gastos realizados con motivo de diversos eventos por parte del 
sujeto incoado, consistentes en un templete circular con el emblema “Va x 
México”, que aparece recurrentemente en diversos eventos del otrora candidato 
denunciado, respecto a este concepto, es necesario establecer que derivado de las 
evidencias ofrecidas por el quejoso, dicho templete aparece en diversos eventos, 
sin tener la certeza de en cuantos eventos se utilizó, sin embargo, al aparecer de 
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manera recurrente, no resulta lejana la idea de que dicho templete forme parte del 
equipo utilitario del candidato, es por ello que para el caso en concreto se contabiliza 
como una pieza de templete; y por último el gasto derivado de la producción de 
cinco videos alojados en el perfil de Facebook del denunciado. 
 
Una vez aclarado lo anterior, para efectos de cuantificar el costo de los gastos no 
reportados por el sujeto obligado, se utilizó la metodología en términos del artículo 
27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a continuación: 
 

• Se identificó el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando la información 
presentada por los sujetos obligados y la Lista Nacional de Proveedores 
para elaborar una matriz de precios. 
 

• Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto 
de la matriz de precios determinada por la Unidad Técnica de Fiscalización 
o del Registro Nacional de Proveedores para aplicarlo a los ingresos y 
gastos que no reporten. 
 

• En el caso de los gastos que no fueron localizados en la matriz de precios, 
toda vez que no contenía un registro similar a la propaganda no reportada, 
se procedió a tomar el costo de cotizaciones de mercado con atributos y 
características similares, los cuales se incorporaron en la matriz de precios 
correspondiente. 
 

De lo anterior, se determinó lo siguiente: 
 

Fuente Rubro Descripción 
del bien Entidad ID Contabilidad Unidades Valor unitario Total 

Matriz de precios 

Templete Templete 

Michoacán 

89580 1 $1,113.60 $1,113.60 

Video 
Video duración 4 

minutos 12 
segundos 

88718 1 $4,060.00 4,060.00 

Video 
Video duración 1 

minuto 02 
segundos 

76662 1 $6,153.8464 $6,153.8464 

Video 
Video duración 1 

minuto 02 
segundos 

76662 1 $6,153.8464 $6,153.8464 

Video Video duración 32 
segundos 78457 1 $3,480.00 $3,480.00 

Video Video duración 42 
segundos 78457 1 $3,480.00 $3,480.00 
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Fuente Rubro Descripción 
del bien Entidad ID Contabilidad Unidades Valor unitario Total 

    Total $24,441.29 

 
De esta forma se tiene que el otrora candidato omitió registrar en el Sistema Integral 
de Fiscalización los gastos señalados en la tabla precedente por un importe de 
$24,441.29 (veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 29/100 M.N.). 
 
7. Individualización de la sanción. 
 
En consecuencia, se concluye que el Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, que conforman 
la candidatura común, así como su otrora candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Tarímbaro, Michoacán, el C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, 
inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Político, así como 127 y 223, numeral 9, 
inciso a) del Reglamento de Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar 
fundado el procedimiento administrativo sancionador en cuanto al considerando 
5, respecto a los ingresos y gastos no reportados en SIF. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
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) 
 
Una vez 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 
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sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 5 de 
la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
En relación con la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo, misma 
que corresponde a una omisión que vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización.14 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de sillas, templete y 
la producción de cinco videos para la red social Facebook, vulnerando 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. 
 
Tiempo: Dicha irregularidad atribuida al sujeto obligado se llevó a cabo durante el 
periodo de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 
en el estado de Michoacán de Ocampo 
 
Lugar: La conducta por parte del sujeto incoado se concretó 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 

                                                             
14 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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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. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
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 mismos que carecen de objeto 
partidista, 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 afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
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de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente15: 
 
• 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 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 

                                                             
15 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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documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En 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 
Políticos16 y 127 del Reglamento de Fiscalización17. 
 
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 ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 

                                                             
16 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: (…) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en 
el ámbito territorial correspondiente (…)”  
17 “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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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. 
 
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 
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la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por 
pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen 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, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los 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 irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
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.18 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 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 del sujeto 
obligado de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando 3 de la presente Resolución, los cuales llevan a 
esta autoridad a concluir que los sujetos obligados cuentan con capacidad 
económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se 
determinen. 
 
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 el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

                                                             
18 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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sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 
• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la entidad referida incumpliendo 
con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

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

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

 
• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, para el periodo de campaña en el marco del Proceso Electoral 
correspondiente. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$24,441.29 (veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 29/100 
M.N.). 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo 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.19 

                                                             
19 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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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del 
artículo en 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 se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria 
$24,441.29 (veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 29/100 M.N.), 
cantidad que asciende a un total de $24,441.29 (veinticuatro mil cuatrocientos 
cuarenta y un pesos 29/100 M.N.). 
 
Es el caso que, para fijar la sanción correspondiente a la infracción en estudio, 
cometida por los diversos partidos que componen la candidatura común de “Va x 
México”, se considera lo siguiente: 
 
El Instituto Electoral de Michoacán, mediante oficio IEM-CPyPP-304/2021, informó 
a esta autoridad sobre los convenios y modificaciones de candidatura común que 
con diferentes combinaciones presentaron los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, todos para postular 
planillas de ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 en el 
estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Igualmente, informó sobre el desglose y/o determinación del porcentaje que 
representen los recursos aportados por cada uno de los institutos políticos en las 
diferentes candidaturas comunes y coaliciones aprobadas; y respecto de cada 
cargo, conforme a lo establecido en los respectivos convenios (aportaciones de 
cada partido para el financiamiento de las campañas). 
 
Conforme a lo anterior, en caso de sanciones impuestas por incumplimiento, error 
u omisión en el que la responsabilidad se atribuya a la Candidatura Común 
correspondiente al cargo de Presidente Municipal de Tarímbaro, Michoacán, el 
monto de la sanción se distribuirá de la siguiente manera: 
 

Partidos que Integran la Candidatura Común 
Porcentaje 

que 
representa 

Partido que encabeza la postulación Partido Revolucionario Institucional 80% 
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Partidos que Integran la Candidatura Común 
Porcentaje 

que 
representa 

Partido que acompaña la candidatura común Partido Acción Nacional 10% 
Partido que acompaña la candidatura común Partido de la Revolución Democrática 10% 

 
De tal manera, que el monto de la infracción que corresponde a cada partido se 
distribuye de la siguiente manera: 
 

Partido 
Político Porcentaje Monto de la 

Sanción 
Sanción 
aplicable 

PAN 10% 

$24,441.29 

$2,444.13 

PRI 80% $19,553.03 

PRD 10% $2,444.13 

 
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 $24,441.29 (veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y un 
pesos 29/100 M.N.)., lo que da como resultado total la cantidad de $24,441.29 
(veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 29/100 M.N.). 20 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la Candidatura Común “Va x México”, mismos que fueron 
desarrollados y explicados en el Considerando 3, este Consejo General llega a la 
convicción que debe imponerse al Partido Acción Nacional en lo individual, lo 
correspondiente al 10% (diez 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 de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,444.13 (dos mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 74/100 M.N.).  
 
Asimismo, Partido Revolucionario Institucional en lo individual, lo 
correspondiente al 80% (ochenta 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 
                                                             
20 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS. 
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partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $19,553.03 
(diecinueve mil quinientos cincuenta y tres pesos 03/100 M.N.). 
 
En este orden de ideas, Partido de la Revolución Democrática en lo individual, lo 
correspondiente al 10% (diez 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 de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,444.13 (dos mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 74/100 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. 
 
Una vez determinado el monto a que asciende la irregularidad de la especie egreso 
no reportado, la cantidad involucrada correlativa, se advierte: 
 

Candidato Cargo Postulado por  Monto susceptible de 
sumatoria 

C. Bladimir Alejandro 
González Gutiérrez 

Presidente 
Municipal de 
Tarímbaro, 
Michoacán 

La candidatura común 
compuesta por el Partido 
Acción Nacional, Partido 

Revolucionario Institucional y 
Partido de la Revolución 

Democrática 

$24,441.29 

 
Asimismo, se ordena cuantificar el monto consistente en $24,441.29 (veinticuatro 
mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 29/100 M.N.)., al tope de gastos de 
campaña del C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, otrora candidato a 
Presidente Municipal de Tarímbaro, Michoacán, postulado por la candidatura común 
compuesta por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y 
Partido de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el entidad federativa referida. 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales del informe del sujeto obligado y, en su caso, si se actualiza una 
vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
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Por lo que, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, se 
concluye que el Partido Fuerza por México y su entonces candidato a Presidente 
Municipal de Pátzcuaro Michoacán de Ocampo, vulneraron lo dispuesto en los 
artículos 79 numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos 127, 
numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, por lo que el procedimiento de mérito; 
debe declararse fundado, respecto de los hechos analizados en el presente 
Considerando 5. 
 
8. 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. 
 
9. Vista al Instituto Electoral de Michoacán 
 
Dentro de las pruebas aportadas por el quejoso en su escrito de queja, existe un 
total de seis URL que alojan diversos videos producidos, como se desprende de los 
hallazgos de la investigación realizada por la autoridad, y de los cuales se levantó 
razón y constancia. 
 
De lo anterior, se tuvo la certeza respecto de la temporalidad en que se publicó el 
video ubicado en el perfil del sujeto incoado, alojado en el URL 
https://www.facebook.com/BladimirTarimbaro/videos/1055076928233126, de 
donde se desprende que fue publicado en la red social Facebook, el 18 de abril del 
año que transcurre, esto es, durante el periodo de intercampaña. 
 
En ese sentido es preciso aclarar que el periodo de “intercampaña” es el que 
transcurre de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña 
electoral, que para el presente Proceso Electoral éste transcurrió del 1 de febrero al 
18 de abril de 202121. 
 
Por lo que, atendiendo a la temporalidad los hechos denunciados cuyo análisis 
corresponde a este apartado, resulta incuestionable que el análisis de los hechos 
                                                             
21 De conformidad con el Acuerdo IEM-CG-46-2020, aprobado el veintitrés de octubre de dos mil veinte por el Consejo General 
del Instituto Electoral de Michoacán.  
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que se refieren a la presunta realización de actos de campaña durante la 
intercampaña y/o posibles actos anticipados de campaña y en su caso la 
difusión del video atribuida al C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez, en su perfil 
de usuario de Facebook, el 18 de abril de la presente anualidad, no son competencia 
de este Consejo General. 
 
En efecto, de conformidad con los artículos 254, inciso c) y 261 del Código Electoral 
del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación con los artículos 4 y 100 del 
Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de Quejas y Denuncias del Instituto 
Electoral de Michoacán, es competencia de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral de Michoacán tramitar y substanciar los procedimientos administrativos 
sancionadores que versen sobre los hechos denunciados. 
 
En razón de lo anterior el uno de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32669/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización dio vista al Instituto 
Electoral de Michoacán, con el segundo escrito de queja que se integró al presente 
procedimiento y en el cual aporto nuevas pruebas, entre ellas el video motivo de la 
vista, para que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, determine lo que en 
derecho corresponda respecto de los actos de campaña presuntamente ocurridos 
durante el periodo de intercampaña y/o la posible existencia de actos anticipados 
de campaña. 
 
10. 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: 
  

a) La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que 
se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que 
cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de 
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, 
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando 
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio 
de comunicación haya sido empleado. 
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Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la 
pandemia del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de 
herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las 
actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota 
y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, 
como lo es, la notificación vía correo electrónico. 

 
b) Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 
de notificación la realizada “vía electrónica”.  

 
c) Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 

confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad 
electoral.  

  
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
  
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
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) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
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R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución 
Democrática, quienes componen la candidatura común de su otrora candidato a 
Presidente Municipal de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo, en los términos del 
Considerando 5, respecto de los Gastos denunciados encontrados en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución 
Democrática, quienes componen la candidatura común de su otrora candidato a 
Presidente Municipal de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo, en los términos del 
Considerando 5, respecto de los Conceptos de gastos que no generaron 
indicios. 
 
TERCERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución 
Democrática, quienes componen la candidatura común de su otrora candidato a 
Presidente Municipal de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo, en los términos del 
Considerando 5, respecto de los Ingresos y gastos no reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
CUARTO. En términos del Considerando 5 de la presente Resolución se impone 
a la Candidatura común una sanción equivalente a $24,441.29 (veinticuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y un pesos 29/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 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 de 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
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Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,444.13 (dos mil cuatrocientos 
cuarenta y cuatro pesos 74/100 M.N.).  
 
Asimismo, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido 
Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 
del artículo 456 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 de Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar 
la cantidad de $19,553.03 (diecinueve mil quinientos cincuenta y tres pesos 
03/100 M.N.). 
 
En este orden de ideas, se determina que la sanción que se debe imponer al Partido 
de la Revolución Democrática, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 
1 del artículo 456 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 de Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar 
la cantidad de $2,444.13 (dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 74/100 
M.N.). 
 
QUINTO. Notifíquese al Partido del Trabajo y al Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática que componen 
la candidatura común; así como al C. Bladimir Alejandro González Gutiérrez a través 
del Sistema Integral de Fiscalización, de conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 10 de la presente Resolución. 
 
SEXTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, notifique la presente Resolución al Instituto Electoral de 
Michoacán, para los efectos siguientes: 
 

a. Que proceda al cobro de la sanción impuesta al Partido Acción Nacional, 
Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, 
la cual se hará efectiva a partir de que cause estado y en términos del artículo 
458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los recursos obtenidos de dicha sanción económica sean 
destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y 
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desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa 
correspondiente en términos de las disposiciones aplicables. 

 
SEPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. 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 siete votos a favor 
de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor 
Uuc-kib Espadas Ancona, 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 la votación la 
Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera; asimismo, 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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