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INE/CG845/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA EN CONTRA DE LA COALICIÓN “VA POR MÉXICO” INTEGRADA
POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL
Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DE SU OTRORA CANDIDATO A
DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO ELECTORAL FEDERAL 10 DE
MICHOACÁN DE OCAMPO, EL C. CARLOS HUMBERTO QUINTANA MARTÍNEZ;
ASÍ COMO EN CONTRA DE LA CANDIDATURA COMÚN CONFORMADA POR
LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, Y SU OTRORA CANDIDATO A DIPUTADO
LOCAL POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL XVII DE MICHOACÁN DE
OCAMPO, EL C. DAVID ALEJANDRO CORTÉS MENDOZA, IDENTIFICADO
COMO INE/Q-COF-UTF/650/2021
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/650/2021, integrado por hechos
que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de
origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos
obligados.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El doce de junio de dos mil veintiuno se recibió vía electrónica
en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio IEM-SE-CE-1487/2021, signado por
la
C. María de Lourdes Becerra Pérez, Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de
Michoacán; a través del cual remite el escrito de queja de fecha tres de junio de dos
mil veintiuno, suscrito por el Mtro. Jorge Alberto Guerrero Barriga, representante del
Partido Político Morena ante el Consejo Distrital XVII del Instituto Electoral en
Michoacán, en contra de la Coalición “Va por México” integrada por los Partidos
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática y de
su otrora candidato a Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 10 de
Michoacán de Ocampo, el C. Carlos Humberto Quintana Martínez; así como en
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contra de la candidatura común conformada por los Partidos Revolucionario
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y su otrora candidato
a Diputado Local por el Distrito Electoral Local XVII de Michoacán de Ocampo, el C.
David Alejandro Cortés Mendoza; denunciando hechos que considera podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto,
aplicación y destino de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Concurrente
2020-2021.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en
Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los hechos
denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la
quejosa en su escrito de queja:
“HECHOS
PRIMERO.- En principio es menester indicar que el artículo 171 del Código
Electoral del Estado de Michoacán, dispone las reglas que, tanto los partidos
políticos como sus candidatos, deberán observar respecto a la colocación de
propaganda durante las campañas electorales.
Particularmente dispone a que la propaganda política no se podrá colocar en
árboles, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico;
asimismo, queda prohibido colocar propaganda en equipamiento urbano.1
SEGUNDO. No obstante, la disposición anterior, desde el comienzo de la
campaña electoral los candidatos del Partido Acción Nacional a la Diputación
Federal por el Distrito X, Carlos Quintana y su candidato a la Diputación Local
por el Distrito XVII David Alejandro Cortes, mantuvieron de manera intermitente
la instalación de espectaculares montados en material inflable sobre el
equipamiento urbano de los diversos cruceros y avenidas mayormente
transitadas del Distrito X Federal y XVII Local, los cuales se encontraban
amarrados o sostenidos de los árboles y arbustos plantados en las jardineras
que existen en dichas intersecciones.
Para acreditar lo anterior, me permito exhibir las diversas placas fotográficas
que fueron tomadas el 17 de mayo del año en curso, en los siguientes cruceros:
-

Periférico Paseo de la República y Calzada Ventura Puente de la Ciudad
de Morelia, Michoacán.
Calzada Juárez y Avenida Solidaridad de la Ciudad de Morelia, Michoacán.
Periférico Paseo de la República y Baltazar Echave de Morelia, Michoacán.
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-

Calzada Ventura Puente y Avenida Solidaridad de la Ciudad de Morelia,
Michoacán.
Boulevard García de León y Boulevard Sansón Flores de la Ciudad de
Morelia, Michoacán.

Todos ellos anclados y/o amarrados o soportados por la infraestructura urbana
que existe sobre dichas vialidades como son postes y/o luminarias, fuentes, así
como árboles y arbustos, lo cual es violatorio de la disposición electoral citada en
el hecho precedente.
TERCERO. Para robustecer lo anterior, me permito adjuntar el acta
circunstanciada de verificación número 12, levantada a las 11 :00 horas del día
20 de mayo de 2021, por la Lic. Luz María Huazano Chávez, titular de la
Secretaría del Comité Distrital 17 de Morelia, quien hizo constar la existencia de
propaganda· político electoral, relativa a espectacular y propaganda colocada en
estructura y/o equipamiento urbano.
Debiendo indicar, que si bien en el acta anteriormente referida no se pudo
constatar la existencia de la publicidad indicada en el hecho anterior y
documentada por el suscrito, lo cierto es que es un hecho notorio para toda la
ciudadanía la colocación de la misma durante todo el periodo de la campaña
electoral, así como el hecho de que la misma se colocaba de forma intermitente
lo cual es factible atendiendo a que el inflable en el que se montaba es material
que por sus características se puede trasladar con facilidad de un lugar a otro.
Por tal razón, en la investigación que ordene este Órgano solicito se requiere a
los candidatos y al partido político denunciados, a efecto de que informen
la bitácora de los referidos inflables, así como la acreditación
correspondiente sobre los gastos de su fiscalización, toda vez que los
mismos se encontraban resguardados por personal que lo operaba, así como el
uso de máquina generadora de aire a través de consumo de combustible y desde
luego los vehículos a través de los cuales se transportaban.
Ello en atención al gasto excesivo que dicha operatividad conlleva, lo que infringe
el principio de equidad en la contienda electoral en perjuicio del partido político
que represento y en flagrante violación al artículo 170 Bis del Código Electoral de
la Entidad. [énfasis añadido]

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
“PRUEBAS:
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1.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las actuaciones que
obren en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo
lo que beneficie a la parte que represento.
2.- PRÉSUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo Jo que esta autoridad pueda deducir de los hechos
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte a la que
represento.
3.- DOCUMENTAL TECNICA. - Consistente en las fotografías anexas a la
presente Queja donde se acredita y sustenta la actitud anómala atribuida a los
aquí denunciados, al utilizar espacios públicos que no son permitidos
para poder utilizar publicidad dentro de la contienda electoral.
4.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta circunstanciada de
verificación 12 doce signada por la secretaria Distrital del Comité Electoral
Distrital XVII Morelia Sureste.”

Muestras fotográficas adjuntas al escrito de queja:
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III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El catorce de junio
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por admitido el
escrito de queja, asignarle el número de expediente INE/Q-COF-UTF/650/2021,
notificar al Secretario del Consejo General y a la Consejera Electoral Presidenta de
la Comisión de Fiscalización el inicio del presente procedimiento, publicar el acuerdo
y su cédula de conocimiento respectiva en los estrados de este instituto, emplazar a
los sujetos incoados y notificar al denunciante el inicio del procedimiento.
IV. Publicación por estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de la Unidad
Técnica de Fiscalización, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se retiraron de los estrados de la Unidad
Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y
mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula
fueron publicados oportunamente.
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V. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral. El catorce de junio de dos mil veintiuno, fecha de
recepción del oficio INE/UTF/DRN/29521//2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio
del procedimiento de mérito.
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El catorce de
junio de dos mil veintiuno, fecha de recepción del oficio INE/UTF/DRN/29522/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Presidenta de la Comisión
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento de mérito.
VII. Razones y Constancias.
a) El doce 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 a efecto de ubicar el domicilio del C. Carlos Humberto Quintana Martínez.
b) El doce 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 a efecto de ubicar el domicilio del C. David Alejandro Cortés Mendoza.
b) El seis de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia respecto de las
constancias que obran en el Sistema Integral de Fiscalización; lo anterior, con la
finalidad de verificar el reporte realizado de las operaciones registradas en el referido
Sistema con relación a los hechos denunciados en el procedimiento de mérito.
VIII. Notificación de la admisión del escrito de queja a Morena. El catorce de
junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29523/2021, se informó del
inicio del procedimiento de mérito al Partido Morena, identificado con número de
expediente INE/Q-COF-UTF/650/2021.
IX. Notificación de la admisión del escrito de queja, emplazamiento y
requerimiento de información a los sujetos incoados:
Partido Revolucionario Institucional.
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29525/2021, se informó del inicio del procedimiento de mérito, se
emplazó y se le realizó un requerimiento de información al Partido Revolucionario
Institucional, para que, en un término de cinco días, manifestara lo que a su derecho
8
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conviniera y aportara los elementos de convicción que considerara respaldaran sus
afirmaciones en relación a los hechos investigados.
b) A la fecha de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, el Partido
Revolucionario Institucional no ha dado contestación al emplazamiento y
requerimiento de información formulado.
Partido Acción Nacional.
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29524/2021, se informó del inicio del procedimiento de mérito, se
emplazó y se le realizó un requerimiento de información al Partido Acción Nacional,
para que, en un término de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera y
aportara los elementos de convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones
en relación a los hechos investigados.
b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el Partido
Acción Nacional, dio contestación al requerimiento de información formulado.
c) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el Partido
Acción Nacional, dio contestación al emplazamiento, por lo 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:
“DESAHOGO
PRIMERO. - De un análisis al fundamento que esgrime esa dirección de
Resoluciones y Normativa de la Unidad Técnica de Fiscalización para requerir
a mi representada información referente a la queja promovida por el C. JORGE
ALBERTO GUERRERO BARRIGA, representante del partido político Morena
ante el Consejo Distrital XVLL del Instituto Electoral de Michoacán, en un plazo
de 48 horas.
AI respecto se señala que dicho requerimiento vulnera la garantía del debido
proceso consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ya que, el artículo 41, numeral 1, inciso d) del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, es aplicativo
solo para personas físicas, morales y autoridades, y no, así como para los
sujetos obligados, es decir, para partidos políticos.
EIIo, en razón que, de conformidad con los artículos 35, numeral 1, 36, numeral
3 y 41, numeral, inciso i) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, los sujetos obligados, tienen derecho a dar
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contestación a los emplazamientos y requerimientos en un plazo improrrogable
de cinco días, y no así en un plazo de 48 horas.
Sin embargo, y con el ánimo de coadyuvar con la Unidad Técnica de
Fiscalización, mi representado desahoga el requerimiento de información en
los siguientes puntos.
SEGUNDO. - Por Io que respecta a Io expuesto por parte del quejoso en el
sentido de que: “...denuncio probables ingresos y/o egresos no reportados y/o
probable aportación de ente impedido y/o persona no identificado por la
adquisición y/o colocación de lonas y espectaculares montados en material
inflable, así como el presunto uso de uno máquina generadora de aire a través
de su consumo de combustible y vehículos de transportación, mismos que se
señala, que en consideración del quejoso constituye un gasto excesivo y
beneficiaron a los CC. Carlos Humberto Quintana Martínez otrora candidato a
Diputado Electoral Federal 10 de Michoacán de Ocampo y David Alejandro
Cortés Mendoza otrora candidato a Diputado Local del Distrito Electoral Local
XVII de Michoacán de Ocampo..."
En relación con probables ingresos o egresos que argumenta el quejoso como
no reportados y/o a aportaciones de ente impedido o persona no identificada,
respecto a colocación de lonas y espectaculares montados en material inflable:
derivado de Io hasta aquí expuesto me permito exponer Io siguiente:
1.- Por ningún motivo el C. Carlos Humberto Quintana Martínez, Candidato a
Diputado Federal del Distrito Electoral 0 de Michoacán de Ocampo, ni el C.
David Alejandro Cortés Mendoza, Candidato a Diputado Local del Distrito
Electoral Local XVII de Michoacán de Ocampo, recibieron ingresos por ente o
persona indebida o realizaron actividades que derivaran en egresos no
permitidos, Io cual puede ser corroborado en el Sistema Integral de
Fiscalización.
El quejoso menciona que derivado de las aportaciones que se argumentan en
el párrafo que antecede, se adquirieron lonas y espectaculares montados en
material inflable, así como el presunto uso de una máquina generadora de aire,
el consumo de combustible de la mismo y vehículos para su transportación: en
primer lugar se le hace una precisión al ahora al quejoso, en el sentido de que
se debe de entender por anuncio espectacular, toda aquella propaganda
asentada sobre una estructura metálica con un orea igual o superior a doce
metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía publica, Io anterior de
conformidad al artículo 207 inciso b) del Reglamento de Fiscalización,
concluyendo que Io expuesto no encuadra en un supuesto de espectacular, ya
que la publicidad citada como el propio quejoso argumenta, se encontraba
montada en material inflable y con diámetro menor a los doce metros, y no así
dentro de una estructura metálica.
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Gastos que mi representado reporto en tiempo y forma en el Sistema Integral
de Fiscalización, mismo que puede ser constatada en las pólizas que se
describen a continuación:
David Alejandro Cortés
Mendoza
ID de Contabilidad: 88810
Periodo de operación: 1
Numero de póliza: 8
Tipo de póliza: Normal
Subtipo de póliza: Diario

Carlos Humberto Quintana
ID de Contabilidad: 78457
Periodo de operación: 1
Numero de póliza: 10
Tipo de póliza: Normal
Subtipo de póliza: Diario

Y con el objetivo de esclarecer a esa Unidad Técnica de Fiscalización, así como
de controvertir la frívola queja presentada por el partido Morena, mi
representado adjunta al presente la documental que se encuentra debidamente
registrada en las pólizas antes descritas, que amparan las operaciones
contables de los otrora candidatos mencionados.
1. Con el Objeto de robustecer Io hasta aquí mencionado me permito exponer
que tanto la propaganda relacionada, así como la máquina generadora de aire
a través de consumo de combustible y vehículos de transportación, fueron
debidamente contratados y reportados al Sistema Integral de Fiscalización, Io
que en el caso del C. Carlos Humberto Quintana Martínez, Candidato a
Diputado Federal del Distrito Electoral 10 de Michoacán de Ocampo, se
acredita con el contrato identificado con la nomenclatura CAM008/MICHOACAN/DIP FED DTTO10 MORELIA, referente a prestación de
servicios publicitarios en vía publica distinta a Espectaculares para Campaña,
que celebraron el día 04 de abril de 2021 por una parte el COMITE DIRECTIVO
ESTATAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN MICHOACAN,
representado por su tesorero el L.A ANTONIO BEBER MARTINE7, parte
denominada "la Coalición" y por la otra, la C.ANA MARIA ARELLANO
VILLALOBOS, parte denominada "el Prestador", en donde la parte contratada
presto los servicios consistentes en: Un Perifoneo Móvil, la renta de dos
Bocinas por un tiempo de dos meses y cuatro Pantallas inflables por un tiempo
también de dos meses.
En el caso del C. David Alejandro Cortés Mendoza, Candidato a Diputado Local
del Distrito Electoral Local XVII de Michoacán de Ocampo, lo aquí argumentado
se acredita con el contrato de prestación de servicios que celebraron por una
parte el COMITE DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
EN MICHOACAN, representado por su tesorero el L.A ANTONIO BEBER
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MARTINEZ, denominado "el Cliente" y por la otra, NARANTI MEXICO, S.A DE
C.V; representado por el C. CARLOS HUMBERTO HUERTA GARCIA DE
LEON, denominado "el Prestador", mismo que obligo proporcionar el
SERVICIO DE RENTA DE INFLABLE PUBLICITARIO POR EL TIEMPOR DEL
19 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DEL 2021, para la campaña del candidato a
Diputado ya citado.
TERCERO. - Documentales las anteriores en las cuales se puede constatar
que la propaganda y servicios mencionados por el ahora quejoso fueron
Debidamente contratados, documentados y reportados, así mismo en
colaboración a lo requerido por esta Unidad técnica, me permito anexar la
documentación que sustenta los gastos y contratos celebrados entre dichas
partes.
De Io narrado anteriormente, se debe considerar que el requerimiento de
desahogo hecho por esta autoridad electoral ha quedado por cumplido, ya que
ha quedado acreditado y probado el material requerido en la presente, se debe
estimar por satisfecha cada uno de los puntos que estructuran el oficio
INE/UTF/DRN/29524/2021.”

Elementos adjuntos al escrito de respuesta al emplazamiento y requerimiento
de información:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Acuse de refrendo en el Registro Nacional de Proveedores.
Muestras fotográficas.
Factura números 3586 y A5017
Aviso de contratación del Sistema Integral de Fiscalización.
Transferencias electrónicas.
Pólizas contables del Sistema Integral de Fiscalización.
Contrato de prestación de servicios.

Partido de la Revolución Democrática.
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29526/2021, se informó del inicio del procedimiento de mérito, se
emplazó y se le realizó un requerimiento de información al Partido Acción Nacional,
para que, en un término de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera y
aportara los elementos de convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones
en relación a los hechos investigados.
b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el Partido
Revolución Democrática, dio contestación al emplazamiento y requerimiento de
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información formulado, por lo 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:
“DESAHOGO DE REQUERIMIENTO
Y
CONTESTACION DE HECHOS
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, Io
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.
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:
Bajo estas premisas en el asunto que nos ocupa los hechos denunciados a
todas luces devienen hacer infundados dado que no se encuentran portados
en medios de prueba idóneos para acreditar todo bien 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, activamente hayan ocurrido, puesto que son
el objetivo esencial y principal de un conjunto de exigencias para para
garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del
procedimiento sancionador en que se actúa, primordiales para justificar que la
autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la
posible afectación a terceros, mándale un beso 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 Io
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 se
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 destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se
han utilizado en las campanas del C. Carlos Humberto quintana Martínez,
candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 10, del estado
de Michoacán, postulado por la coalición electoral "VA POR MEXICO"
integrada 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 acreditara con la documentación que en su oportunidad remitirá
el Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora al realizar la
contestación del emplazamiento que se Ie realizo.
Se informa a esa autoridad fiscalizadora que, en el convenio de coalición
electoral, se determinó que at Partido Acción Nacional, Ie corresponda
postular la candidatura a la Diputación Federal por el Distrito Electoral
Federal 10, del estado de Michoacán, por ende, dicho instituto político es
quien Ileva la contabilidad de la candidata denunciada.
También, todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en
las campañas del C. David Alejandro Cortés Mendoza, candidato común a la
Diputación Local por el Distrito Electoral Loca XVII, del estado de Michoacán,
postulado por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, se encuentra debidamente en el
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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 Acción Nacional a esa
autoridad fiscalizadora al realizar la constatación del emplazamiento que se le
realizó.
Es importante destacar que en el convenio de candidatura común, se determinó
que al Partido Acción Nacional, Ie corresponda postular la candidatura a la
Diputación Local por el Distrito Electoral Loca XVII, del estado de Michoacán,
por ende, dicho instituto político es quien lleva la contabilidad de la candidatura
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. David Alejandro Cortés Mendoza, candidato
común a la Diputación Local por el Distrito Electoral Loca XVII, del estado de
Michoacán.
El Partido Revolucionario Institucional, cuenta con una contabilidad en el
Sistema Integral de Fiscalización “SIF” del C. David Alejandro Cortés Mendoza,
candidato común a la Diputación Local por el Distrito Electoral Loca XVII, del
estado de Michoacán.
El Partido de la Revolución Democrática, cuenta con una contabilidad en el
Sistema Integral de Fiscalización “SIF” del C. David Alejandro Cortés Mendoza,
candidato común a la Diputación Local por el Distrito Electoral Loca XVII, del
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 participé
en la adquisición de los gastos de la propaganda que se investiga en el asunto
en estudio; tan es así que la propaganda electoral que se denuncia, no
contienen el logotipo del Instituto político que se representa, por ende, analizar
el caudal probatorio que integra el expediente en que se actúa, conforme a las
reglas generales de la valoración de las pruebas, la experiencia y a la sana
crítica se podrá arribar a la conclusión de que no existen materia de reproche
a mi representado.
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.
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Elementos adjuntos al escrito de respuesta al emplazamiento y requerimiento
de información:
“PRUEBAS.
1.- DOCUMENTAL PUBLICA, 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. Carlos Humberto Quintana Martínez candidato a la Diputación
Federal por el Distrito Electoral Federal 10, del estado de Michoacán, postulado
por la coalición electoral "VA POR MEXICO" integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y
del C. David Alejandro Cortés Mendoza, candidato común a la Diputación Local
por el Distrito Electoral Loca XVII, del estado de Michoacán, postulado 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 Io que
favorezca a los intereses del C. Carlos Humberto Quintana Martínez, candidato
a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 10, del estado de
Michoacán, postulado por la coalición electoral “VA POR MEXICO” integrada
por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática y del C. David Alejandro Cortés Mendoza, candidato
común a la Diputación Local por el Distrito Electoral Loca XVII, del estado de
Michoacán, postulado 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. Carlos Humberto Quintana Martínez, candidato a la Diputación Federal por
el Distrito Electoral Federal 10, del estado de Michoacán postulado por la
coalición electoral “VA POR MEXICO” integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y
del C. David Alejandro Cortés Mendoza, candidato común a la Diputación Local
por el Distrito Electoral Loca XVII, del estado de Michoacán, postulado por los
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática, así como a dichos institutos políticos.
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Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo Io
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
cuenta at momento de emitir la resolución correspondiente, misma que
necesariamente debe ser declarando infundado el presente procedimiento.”

C. Carlos Humberto Quintana Martínez.
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/JD10MICH/VE/0136/2021, a través de la Junta Local Ejecutiva de Michoacán,
se notificó el inicio del procedimiento, emplazamiento y requerimiento de
información al entonces candidato al cargo otrora candidato a diputado federal por
el Distrito electoral federal 10 de Michoacán de Ocampo, el C. Carlos Humberto
Quintana Martínez, respecto a los hechos denunciados, a efecto que, en un término
de cinco días, contados a partir de su notificación realizara las aclaraciones que a
su derecho conviniese, asimismo ofrecieran y exhibieran las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones.
b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el C.
Carlos Humberto Quintana Martínez dio contestación al requerimiento de
información formulado.
c) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el C. Carlos
Humberto Quintana Martínez, dio contestación al emplazamiento, por lo 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:
“DESAHOGO
De un análisis de conformidad con el artículo 35, numeral 1, 41, numeral 1, del
Reglamento de Procedimientos sancionadores en Materia de fiscalización, y
bajo mi propio derecho, acudo a esta Autoridad a presentar desahogar el
emplazamiento de mérito referente a la queja promovida por el C. JORGE
ALBERTO GUERRERO BARRIGA, representante del partido político Morena
ante el Consejo Dis1rital XVII del Instituto Electoral de Michoacán, se contesta
al emplazamiento bajo los siguientes puntos:
PRIMERO. – Por lo que respecta a los expuesto por parte del quejoso en el
sentido de que: "...denuncia probables ingresos y/o egresos no reportados y/o
probable oportoci6n de ente Impedido y/o persona no identificado por la
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adquisición y/o colocación de lonas y espectaculares montados en material
inflable, así como el presunto uso de una máquina generadora de aire a través
de su consumo de combustible y vehículos de transportación, mismo que se
señala, que en consideración del quejoso constituye un gasto excesivo y
beneficiaron a los CC. Carlos Humberto Quintana Martínez otrora candidato a
Diputado Federal por el Distrito Federal 10 de Michoacán de Ocampo y David
Alejandro Cortés Mendoza otrora candidato a Diputado Local del Distrito
Electoral Local XVII de Michoacán de Ocampo...".
En relación con probables ingresos o egresos que argumenta el quejoso como
no reportados y/o aportaciones de ente impedido o persona no identificada,
respecto a colocación de lonas y espectaculares montados en material inflable;
derivado de Io hasta aquí expuesto me permito exponer Io siguiente:
1.- Por ningún motivo, quien suscribe el presente oficio recibió ingresos por
ente o persona indebido o realizo actividades que derivaron en egresos no
permitidos, Io cual puede ser corroborado en el Sistema Integral de
Fiscalización, ya que, en todo momento se reportó la totalidad de los ingresos
y egresos que se erogaron en mi campaña como candidato a Diputado Federal
del Distrito 10 de Michoacán de Ocampo postulado por la coalición "Va por
México".
2.- El quejoso menciona que derivado de los aportaciones que se argumentan
en el párrafo que antecede, se adquirieron lonas y espectaculares montados
en material inflable, así como el presunto uso de una máquina generadora de
aire, el consumo de combustible de la misma y vehículos para su
transportación; en primer lugar se Ie hace una precisión al ahora quejoso, en el
sentido de que se debe entender por anuncio espectacular, toda aquella
propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual o
superior a doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública,
Io anterior de conformidad al artículo 207 inciso b) del Reglamento de
Fiscalización, concluyendo que lo expuesto no encuadra en un supuesto
espectacular, ya que la publicidad citado como el propio quejoso argumento.
se encontraba montada en material inflable y con diámetro menor a los doce
metros, y no así dentro de uno estructura metálica.
Gastos que se reportaron en tiempo y forma en el Sistema Integral de
fiscalización, mismo que puede ser constatado en la póliza que se describen a
continuación:
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Y con el objetivo de esclarecer a esa Unidad Técnica de fiscalización, así como
de controvertir la frívola queja presentada por el partido Morena, adjunto al
presente documental que acredita mi dicho y se encuentra debidamente
registrada en la póliza antes descrita, que amparan las operaciones contables.
3.- Me permito exponer que tanto la propaganda relacionada, así como la
máquina generadora de aire a través de consumo de combustible y vehículos
de transportación, fueron debidamente contratados y reportados al Sistema
Integral de fiscalización, por Io que, quien suscribe el presente ocurso, otrora
candidato a Diputado Federal del Distrito Electoral 10 de Michoacán de
Ocampo, se acredita con el contrato identificado con la nomenclatura CAM008/MICHOACAN/DIP FED DTTO 10 MORELIA, referente a prestación de
servicios publicitarios en vía pública distinta a Espectaculares para campaña,
que celebraron el día 04 de abril 2021 por una parte el COMITE DIRECTIVO
ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN MICHOACAN,
representado por su tesorero el L.A ANTONIO BEBER MARTINEZ, parte
denominada “la Coalición" y por la otra, la C.ANA MARIA ARELLANO
VILLALOBOS, parte denominada “el Prestador", en donde la parte contratada
presto los servicios consistentes en: Un Perifoneo móvil, la renta de dos
Bocinas por un tiempo de dos meses y cuatro Pantallas Inflables por un tiempo
también de dos meses, siendo tres de ellos con medidas de 3 metros por 2.50
metros con todo la estructura inflable; y uno con medidas de 4 metros por 2.90
metros con todo la estructura inflable.
4.- Lo anterior puede constatar que la propaganda y servicios mencionados por
el ahora quejoso fueron debidamente contratados, documentados y reportados,
por lo que en colaboración para el proceso de fiscalización me permito anexar
nuevamente la documentación que sustenta el contrato, factura y comprobante
de papo, mismos que fueron presentados en la contestación al requerimiento
previo de 48 horas anterior a concluir el plazo de cinco días naturales que está
corriendo.
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SEGUNDO. - Así mismo, es preciso señalar como se hizo en párrafos
anteriores, que los resultados validados en la sesión de cómputo del día 9 de
junio del año 2021, y que culminaron con la entrega de la Constancia de
mayoría hacia mi persona, es muestra clara del respaldo ciudadano mayoritario
hacia la postulación que realizo la coalición "Va por México" integrada por los
Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución
Democrática en la elección a la Diputación Federal del Distrito 10 de
Michoacán, así como en muchos otros Distritos de nuestra entidad.
Y a su vez, dicha decisión ciudadano fue cuidada, observada y contado por
miles de ciudadanos que estuvieron presentes como funcionarios de casilla, así
como de representantes de partidos políticos, además de que dentro del propio
Proceso Electoral y en la propia normatividad están consideradas reuniones de
trabajo, la sesión de cómputo donde se tuvo la oportunidad de hacer cotejos de
actas y recuentos de paquetes electorales que no solo confirmaron las
tendencias y los resultados preliminares del día de la Jornada Electoral, sino
que ampliaron la diferencio entre quien resultó electo y quien quedó en segundo
lugar.
Si bien, paralelamente a la importancia, relevancia, valoración y ponderación
del derecho ciudadano de elegir libremente que quedó evidenciado en las
urnas, también se le debe dar la mismo importancia al respeto a las leyes
electorales y normatividad en general, especialmente en materia de
fiscalización por parte de los candidatos y de los partidos políticos, y es el caso
que en relación al fondo de la queja promovida por el C. JORGE ALBERTO
GUERRERO BARRIGA, representante del partido político Morena ante el
Consejo Distrital XVII del Instituto Electoral de Michoacán, queda sin sustento,
ya que la propaganda y servicios mencionados por el ahora quejoso fueron
debidamente contratados, documentados y reportados dentro del Sistema
Integral de fiscalización”

Elementos adjuntos al escrito de respuesta al emplazamiento y requerimiento
de información:
ü 2 contratos de prestación de servicios.
ü Pólizas contables del Sistema Integral de Fiscalización.
ü Factura número 3584 emitida por la C. Ana María Arellano
Villalobos.
ü Factura A5017 emitida por “Narati México, S.A de C.V.”.
ü Comprobante de pago de la factura emitida por la C. Ana María
Arellano Villalobos.
ü Comprobante de pago de la factura emitida por “Narati México,
S.A de C.V.”.
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C. David Alejandro Cortés Mendoza.
a) Mediante Acuerdo de colaboración de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno
la Directora de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del estado de Michoacán, notificara a través del diverso INE
el inicio del procedimiento, emplazamiento y requerimiento de información al
entonces candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito Electoral Local XVII
de Michoacán de Ocampo, el C. David Alejandro Cortés Mendoza, respecto a los
hechos denunciados, a efecto que, en un término de cinco días, contados a partir
de su notificación realizara las aclaraciones que a su derecho conviniese, asimismo
ofrecieran y exhibieran las pruebas que respaldaran sus afirmaciones.
b) A la fecha de la elaboración del presente Proyecto de Resolución, el C. David
Alejandro Cortés Mendoza no ha dado contestación al emplazamiento y
requerimiento de información formulado.
X. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. El doce de julio de dos
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34793/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización dio vista al Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
del Instituto Nacional Electoral, con el escrito de queja que originó el presente
procedimiento para que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, determinara
lo que en derecho corresponda en relación con con el pronunciamiento sobre la
probable colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, en beneficio
del a diputado federal por el Distrito electoral federal 10 de Michoacán de Ocampo,
el C. Carlos Humberto Quintana Martínez, postulado por la Coalición “Va por
México”.
XI. Acuerdo de Alegatos. El doce de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas
las diligencias necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la
etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 en
relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de fiscalización, acordándose notificar a la quejosa y a
los sujetos incoados.
A la parte quejosa
Morena
a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34879/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del
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Sistema Integral de Fiscalización (SIF) al Partido Morena el acuerdo de alegatos
correspondiente al procedimiento sancionador identificado como INE/Q-COFUTF/650/2021/MICH.
b) El quince de julio de dos mil veintiuno, el Lic. David Ochoa Baldovinos,
representante del Partido Morena, formuló los Alegatos correspondientes.
c) El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el Partido
Morena confirmó lo denunciado y expuesto en el escrito primigenio en contra del C.
Carlos Humberto Quintana Martínez, y su Candidatura Común conformada por los
Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución
Democrática y su otrora candidato a Diputado Local por el Distrito Electoral Local
XVII de Michoacán de Ocampo, el C. David Alejandro Cortés Mendoza.
A los sujetos incoados
Partido Revolucionario Institucional
a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34881/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos a Partido
Revolucionario Institucional la apertura de Alegatos correspondiente al
procedimiento sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/650/2021/MICH.
b) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio SFA/586/2021, Partido
Revolucionario Institucional manifestó que la respuesta a los alegatos ya había sido
emitida por el Partido Acción Nacional.
Partido Acción Nacional
a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34880/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos al Partido Acción
Nacional la apertura de Alegatos correspondiente al procedimiento sancionador
identificado como INE/Q-COF-UTF/650/2021/MICH.
b) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio RPAN-0411/2021, el
Partido Acción Nacional ratificó todos y cada uno de los argumentos expuestos en
el oficio de respuesta al emplazamiento.
Partido de la Revolución Democrática
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a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34882/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos al Partido de la
Revolución Democrática la apertura de Alegatos correspondiente al procedimiento
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/650/2021/MICH.
b) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el Partido
de la Revolución Democrática formuló los alegatos correspondientes.
C. Carlos Humberto Quintana Martínez
a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34883/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos al C. Carlos
Humberto Quintana Martínez la apertura de Alegatos correspondiente al
procedimiento sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/650/2021/MICH.
b) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha recibido
respuesta por parte del C. Carlos Humberto Quintana Martínez a la notificación
realizada.
C. David Alejandro Cortés Mendoza
a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34885/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos al C. David Alejandro
Cortés Mendoza la apertura de Alegatos correspondiente al procedimiento
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/650/2021/MICH.
b) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha recibido
respuesta por parte del C. David Alejandro Cortés Mendoza a la notificación
realizada.
XII. Cierre de instrucción. El diecinueve 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.
XIII. 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 Décima Séptima Sesión Extraordinaria
celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de las y
los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dra. Carla Astrid
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Humphrey Jordan, Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la
Consejera Presidente de la Comisión la Dra. Adriana Margarita Favela Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1 y 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, se desprende que la litis del presente asunto consiste
en determinar si la Coalición “Va por México” y la Candidatura Común conformada
por los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución
Democrática, así como los CC. Carlos Humberto Quintana Martínez otrora
candidato a Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 10 de Michoacán de
Ocampo y David Alejandro Cortés Mendoza otrora candidato a Diputado Local por
el Distrito Electoral Local XVII de Michoacán de Ocampo, omitieron reportar en los
informes de campaña los ingresos y/o gastos con motivo de la adquisición y/o
colocación de lonas y espectaculares montados en material inflable y utilización de
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una máquina generadora de aire a través de consumo de combustible y vehículos
de transportación, y en consecuencia un probable rebase al tope de gastos de
campaña.
Esto es, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto
en los artículos 443 numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 96, numeral 1; 127 y 223, numerales 6 incisos a), b), c) del
Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;”
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96. Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
“Artículo 127. Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
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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.
(…)
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
(…)
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
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partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
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
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.
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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.
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
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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,
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 12 de junio de 2021 el Mtro. Jorge Alberto Guerrero Barriga, representante del
Partido Político Morena ante el Consejo Distrital XVII del Instituto Electoral en
Michoacán, denunció que los CC. Carlos Humberto Quintana Martínez otrora
candidato a Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 10 de Michoacán de
Ocampo y David Alejandro Cortés Mendoza otrora candidato a Diputado Local por
el Distrito Electoral Local XVII de Michoacán de Ocampo, postulados por la coalición
“Va por México” y la Candidatura Común conformada por los Partidos
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática
respectivamente, omitieron reportar en los informes de campaña la adquisición y/o
colocación de lonas y espectaculares montados en material inflable, así como la
utilización de una máquina generadora de aire a través de consumo de combustible
y vehículos de transportación, que en consideración del quejoso constituye un gasto
excesivo, y en consecuencia determinar si se actualiza un probable rebase al tope
de gastos de campaña.
Al respecto, el quejoso para soportar sus afirmaciones, adjuntó como elementos
probatorios diversas fotografías y dos actas circunstanciadas de inspección ocular
certificadas por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán, en las
ubicaciones que a continuación se describen:
No.
1

Ubicación
Periférico Paseo de la República y Calzada Ventura
Puente de la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo
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2
3
4
5

Calzada Juárez y Avenida Solidaridad de la ciudad de
Morelia, Michoacán de Ocampo
Periférico Paseo de la República y Baltazar Echave de
la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo
Calzada Ventura Puente y Avenida Solidaridad de la
ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo
Boulevard García de León y Boulevard Sansón Flores
ubicados de la ciudad de Morelia, Michoacán de
Ocampo

Cabe señalar que, de un análisis al contenido del escrito de queja, se advirtió que
de las imágenes adjuntas, únicamente muestran propaganda electoral a favor del
C. David Alejandro Cortés Mendoza otrora candidato a Diputado Local por el Distrito
Electoral Local XVII de Michoacán de Ocampo; asimismo, de las actas
circunstanciadas remitidas se señala que no se pudo constatar la existencia de los
hechos denunciados, sin embargo, se advierte que durante el recorrido de
inspección ocular se localizó propaganda a favor del C. Carlos Humberto Quintana
Martínez otrora candidato a Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 10 de
Michoacán de Ocampo y David Alejandro Cortés Mendoza otrora candidato a
Diputado Local por el Distrito Electoral Local XVII de Michoacán de Ocampo,
postulado por la coalición “Va por México”, cuya imágenes se insertan a
continuación:
Acta circunstanciada número 12 del Instituto Electoral de Michoacán.
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Acta circunstanciada número 14 del Instituto Electoral de Michoacán.
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Es menester señalar que las muestras fotográficas, constituyen una prueba técnica
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.
Por lo que hace a las actas circunstanciadas de inspección ocular emitidas por el
del Instituto Electoral de Michoacán, constituyen documentales públicas en términos
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón
por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad
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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.
En este orden de ideas, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar diversos
requerimientos y diligencias que permitieran adminicular las pruebas aportadas por
el quejoso con los hechos materia de denuncia, por lo que se procedió a notificar el
inicio del procedimiento de mérito a los sujetos incoados, así como emplazarlos y
requerirles información respecto de los gastos denunciados, lo anterior, a fin de que
manifestaran lo que a su derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las
constancias que integraban el expediente.
Respecto de las contestaciones, a la fecha de elaboración del presente proyecto no
se ha recibido respuesta por parte del Partido Revolucionario institucional ni del C.
David Alejandro Cortés Mendoza, sin embargo, los Partidos Acción Nacional y de la
Revolución Democrática, así como del C. Carlos Humberto Quintana Martínez,
rindieron su contestación en tiempo y forma, de lo que se advierte medularmente lo
siguiente:
•

Que por ningún motivo el C. Carlos Humberto Quintana Martínez, Candidato
a Diputado Federal del Distrito Electoral 0 de Michoacán de Ocampo, ni el C.
David Alejandro Cortés Mendoza, Candidato a Diputado Local del Distrito
Electoral Local XVII de Michoacán de Ocampo, recibieron ingresos por ente
o persona indebida o realizaron actividades que derivaran en egresos no
permitidos, lo cual puede ser corroborado en el Sistema Integral de
Fiscalización.

•

Que se debe de entender por anuncio espectacular, toda aquella propaganda
asentada sobre una estructura metálica con un orea igual o superior a doce
metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública, lo anterior de
conformidad al artículo 207 inciso b) del Reglamento de Fiscalización,
concluyendo que lo expuesto no encuadra en un supuesto de espectacular,
ya que la publicidad citada como el propio quejoso argumenta, se encontraba
montada en material inflable y con diámetro menor a los doce metros, y no
así dentro de una estructura metálica.

•

Que los gastos denunciados fueron reportados en tiempo y forma en el
Sistema Integral de Fiscalización, mismo que puede ser constatada en las
pólizas adjuntas a su respuesta.
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•

Que con el objetivo de esclarecer a esa Unidad Técnica de Fiscalización, así
como de controvertir la frívola queja presentada por el partido Morena, mi
representado adjunta al presente la documental que se encuentra
debidamente registrada en las pólizas antes descritas, que amparan las
operaciones contables de los otrora candidatos mencionados.

•

Que tanto la propaganda relacionada en las actas circunstanciadas, así como
la máquina generadora de aire a través de consumo de combustible y
vehículos de transportación, fueron debidamente contratados y reportados
en el Sistema Integral de Fiscalización, lo que en el caso del C. Carlos
Humberto Quintana Martínez, Candidato a Diputado Federal del Distrito
Electoral 10 de Michoacán de Ocampo, se acredita con el contrato
identificado con la nomenclatura CAM-008/MICHOACAN/DIP FED DTTO10
MORELIA, referente a prestación de servicios publicitarios en vía pública
distinta a Espectaculares para Campaña, que celebraron el día 04 de abril de
2021 por una parte el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional
en Michoacán, representado por su tesorero el L.A Antonio Beber Martínez,
parte denominada "la Coalición" y por la otra, la C. Ana María Arellano
Villalobos, parte denominada "el Prestador", en donde la parte contratada
presto los servicios consistentes en: Un Perifoneo Móvil, la renta de dos
Bocinas por un tiempo de dos meses y cuatro Pantallas inflables por un
tiempo también de dos meses.

•

Que en el caso del C. David Alejandro Cortés Mendoza, Candidato a
Diputado Local del Distrito Electoral Local XVII de Michoacán de Ocampo,
los gastos denunciados se acreditan con el contrato de prestación de
servicios que celebraron por una parte el Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional en Michoacán, representado por su tesorero el L.A Antonio
Beber Martínez, denominado "el Cliente" y por la otra, Naranti México, S.A
De C.V; representado por el C. Carlos Humberto Huerta García de León,
denominado "el Prestador", mismo que se obligó a proporcionar el servicio
de renta de inflable publicitario por el tiempo del 19 de abril al 02 de junio del
2021, para la campaña del candidato a diputado ya citado.

La información y documentación remitida por el Partido Acción Nacional, el Partido
de la Revolución Democrática y el C. Carlos Humberto Quintana Martínez,
constituyen documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral
2, en relación con el artículo 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
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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.
Ahora bien, dado que es necesario para la autoridad fiscalizadora cumplir con el
principio de exhaustividad y trazar una línea de investigación para arribar a la verdad
de los hechos; mediante razón y constancia la autoridad fiscalizadora con base en
las facultades de vigilancia y fiscalización recurrió a consultar en el Sistema Integral
de Fiscalización lo referente al reporte de los gastos denunciados y se procedió a
conciliar los conceptos de los mismos, obteniéndose los siguientes resultados:
Respecto a la contabilidad del C. Carlos Humberto Quintana Martínez:
ID

1

2

3

Conceptos
denunciados

Material inflable
con
Maquina
generadora de
aire
con
combustible

Transportación
de vehículos

Lonas

Unidades
denunciadas

1

Concepto
registrado

Póliza

Pantalla
inflable
renta
por
dos meses

Periodo:1
Número: 10
Tipo:
Normal
Subtipo:
Diario

No
específica

Equipo de
transporte

Periodo:1
Tipo:
Normal
Subtipo:
Ingreso
Número: 3

No
específica

Impresión
de lona para
espectacula
res

Periodo:1
Número: 7
Tipo:
Normal
Subtipo:
Diario
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Documentación soporte

Aviso de contratación
Factura 3584
Contrato
Comprobante de pago
Registro en el RNP
Muestra fotográfica:

Factura Folio Fiscal 0255039458B8-4148-9DCF22087F96948C
Contrato
Cotización
Credencial de elector
Muestra fotográfica:

Aviso de contratación
Factura A4957
Contrato
Comprobante de pago
Registro en el RNP
Muestras fotográficas:
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4

Espectaculares

No
específica

Renta
de
espectacula
r por dos
meses

Periodo:1
Número: 4
Tipo:
Normal
Subtipo:
Diario

Aviso de contratación
Factura A4953
Contrato
Comprobante de pago
Registro en el RNP
Muestras fotográficas:

Respecto a la contabilidad del C. David Alejandro Cortés Mendoza:
ID

1

Conceptos
denunciados

Material inflable
con
Maquina
generadora de
aire
con
combustible

Unidades
denunciadas

1

Concepto
registrado

Póliza

Pantalla
inflable
renta
por
dos meses

2

Transportación
de vehículos

No
específica

Aportación
de vehículo
camioneta
Nissan
Urvan dto 17

3

Lonas

No
específica

Lona
espectacula
r Nuria
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Periodo:1
Número:8
Tipo:
Normal
Subtipo:
Diario

Periodo:1
Número:3
Tipo:
Normal
Subtipo:
Diario
Periodo:1
Número:7
Tipo:
Normal

Documentación soporte

Aviso de contratación
Factura 3584
Contrato
Comprobante de pago
Registro en el RNP
Muestra fotográfica:

Recibo de aportación
Credencial de elector
Contrato del vehículo
Cotización
Tarjeta de circulación
Aviso de contratación
Factura A5018
Contrato
Muestra fotográfica:
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Subtipo:
Diario

4

Espectaculares

No
específica

Loja
espectacula
r Naranti

Periodo:1
Número:7
Tipo:
Normal
Subtipo:
Diario

Aviso de contratación
Factura A5018
Contrato
Muestra fotográfica:

Es menester señalar 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.
Dicho sistema tiene como finalidad que la información ahí concentrada de forma
expedita, sea sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitan a la
autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tenga
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.
Cabe mencionar que por cuanto, a los conceptos denunciados, si bien en el escrito
de queja solo mostraba propaganda electoral a favor del C. David Alejandro Cortés
Mendoza, se advirtió que en el Sistema Integral de Fiscalización se encontraba
reportado lo mismo para el C. Carlos Humberto Quintana Martínez, 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 autoridad no solo consideró la contabilidad
de un candidato, sino ambas candidaturas.
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para
acreditar que los gastos denunciados relacionados con la adquisición y/o colocación
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de lonas y espectaculares montados en material inflable, así como el presunto uso
de una máquina generadora de aire a través de consumo de combustible y
vehículos de transportación, se encuentran reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización, en la contabilidad correspondiente a los CC. Carlos Humberto
Quintana Martínez otrora candidato a Diputado Federal por el Distrito Electoral
Federal 10 de Michoacán de Ocampo y David Alejandro Cortés Mendoza otrora
candidato a Diputado Local por el Distrito Electoral Local XVII de Michoacán de
Ocampo, postulados por la coalición “Va por México” y la Candidatura Común
conformada por los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la
Revolución Democrática respectivamente.
Las razones y constancias levantadas por el encargado de despacho de la Dirección
de Resoluciones y Normatividad, constituyen documentales públicas en términos de
lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2
ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de
la autoridad en ejercicio de sus funciones.
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que no existen elementos
que permitan determinar que la coalición “Va por México” y la Candidatura Común
conformada por los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la
Revolución Democrática, así como los CC. Carlos Humberto Quintana Martínez
otrora candidato a Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 10 de
Michoacán de Ocampo y David Alejandro Cortés Mendoza otrora candidato a
Diputado Local por el Distrito Electoral Local XVII de Michoacán de Ocampo,
vulneraron lo dispuesto en los artículos 443 numeral 1, inciso f) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley General de Partidos
Políticos y 96, numeral 1; 121, numeral 1, inciso l); 127 y 223, numerales 6 incisos
a), b), c) del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual, el procedimiento de
mérito, debe declararse infundado.
Por lo que hace al reporte o no de los gastos señalados, esta autoridad tiene certeza
de que los gastos fueron reportados, sin embargo, en caso de encontrarse alguna
inconsistencia dentro de la documentación presentada en las pólizas de referencia
se determinara lo conducente en la revisión de los informes de campaña de los
Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución
Democrática.
3. Rebase de topes de campaña.
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Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como aquellos
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
4. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Al respecto, esta autoridad advirtió que, entre los hechos denunciados, se
encuentran diversas manifestaciones y hechos eventualmente relacionados con la
probable colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, atribuida a
los candidatos denunciados C. Carlos Humberto Quintana Martínez, otrora
candidato a Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 10 de Michoacán de
Ocampo, y el C. David Alejandro Cortés Mendoza; otrora candidato a Diputado
Local por el Distrito Electoral Local XVII de Michoacán de Ocampo, que no son
competencia de la autoridad fiscalizadora.
Lo anterior, fue señalado por el quejoso, tal como se desprende de la parte
conducente que al efecto se transcribe para su pronta referencia:
“HECHOS
(…)
SEGUNDO. No obstante, la disposición anterior, desde el comienzo de la campaña
electoral los candidatos del Partido Acción Nacional a la Diputación Federal por el
Distrito X, Carlos Quintana y su candidato a la Diputación Local por el Distrito XVII
David Alejandro Cortes, mantuvieron de manera intermitente la instalación de
espectaculares montados en material inflable sobre el equipamiento urbano de
los diversos cruceros y avenidas mayormente transitadas del Distrito X Federal y XVII
Local, los cuales se encontraban amarrados o sostenidos de los árboles y arbustos
plantados en las jardineras que existen en dichas intersecciones.
Para acreditar lo anterior, me permito exhibir las diversas placas fotográficas que fueron
tomadas el 17 de mayo del año en curso, en los siguientes cruceros:
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Periférico Paseo de la República y Calzada Ventura Puente de la Ciudad de
Morelia, Michoacán.
Calzada Juárez y Avenida Solidaridad de la Ciudad de Morelia, Michoacán.
Periférico Paseo de la República y Baltazar Echave de Morelia, Michoacán.
Calzada Ventura Puente y Avenida Solidaridad de la Ciudad de Morelia,
Michoacán.
Boulevard García de León y Boulevard Sansón Flores de la Ciudad de Morelia,
Michoacán.

Todos ellos anclados y/o amarrados o soportados por la infraestructura urbana que
existe sobre dichas vialidades como son postes y/o luminarias, fuentes, así como
árboles y arbustos, lo cual es violatorio de la disposición electoral citada en el
hecho precedente.
TERCERO. Para robustecer lo anterior, me permito adjuntar el acta circunstanciada de
verificación número 12, levantada a las 11 :00 horas del día 20 de mayo de 2021, por la
Lic. Luz María Huazano Chávez, titular de la Secretaría del Comité Distrital 17 de Morelia,
quien hizo constar la existencia de propaganda· político electoral, relativa a espectacular
y propaganda colocada en estructura y/o equipamiento urbano.
(…)”

En ese tenor y por cuanto hace a las conductas atribuidas al otrora candidato a
Diputado Local por el Distrito Electoral Local XVII de Michoacán de Ocampo, el C.
David Alejandro Cortés Mendoza; consta en actuaciones que adjunto al oficio IEMSE-CE-1487/2021, signado por la C. María de Lourdes Becerra Pérez, Secretaria
Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán; por el cual remitió a la Unidad Técnica
de Fiscalización el escrito de queja de tres de junio de dos mil veintiuno, que motivo
el inicio del procedimiento que hoy se resuelve, se acompañó el Acuerdo número
de fecha siete de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente IEM-CA255/2021 por el que ese Organismo Público Local, una vez que tomo conocimiento
de los hechos de su competencia relacionados con la probable colocación de
propaganda electoral en equipamiento urbano, procedió a ordenar las diligencias
previas y necesarias para la debida integración del expediente, tendientes a
allegarse de elementos indispensables para a su trámite como procedimiento
administrativo sancionador.
Por su parte, consta también que en el acuerdo de referencia por cuanto hace a la
propaganda vinculada directamente con un cargo federal, se determinó escindir el
procedimiento, respecto de la propaganda del C. Carlos Humberto Quintana
Martínez, otrora candidato a Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 10 de
Michoacán de Ocampo, al encontrarse vinculada directamente con el Proceso
Electoral Federal 2020-2021, y no ser competencia de ese OPL, determinando dar
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Vista al Instituto Nacional Electoral, cuya parte conducente se trascribe a
continuación:
“Cuarto. Escisión y vista al Instituto Nacional Electoral. Los artículos 241 Quater
del Código Electoral de Michoacán y 67 del reglamento para la Tramitación y
Sustanciación de Quejas del Instituto Electoral de Michoacán disponen que la
Secretaría Ejecutiva podrá escindir los procedimientos, cuando se sigan contra varias
personas y existan elementos razonables y proporcionales que impidan continuar con
la sustanciación paralela, respecto de todos los presuntos responsables o, cuando
derivado de la tramitación de un procedimiento sea necesario formar otro diverso para
resolver cuestiones en lo particular; siendo que en los procedimientos especiales
sancionadores, hasta antes del desahogo de la audiencia correspondiente, con base
en un acuerdo en el que se deberán exponer los razonamientos fundados y motivados
de la escisión.
Por otro lado, el artículo 36 del Reglamento de Quejas, antes citado, mandata que si
derivado de la investigación preliminar, la Secretaría Ejecutiva advierte hechos distintos
al objeto de ese procedimiento, que puedan constituir distintas violaciones podrá
ordenar las vistas a la autoridad competente.
Ahora bien, del análisis de la propaganda denunciada, cuya verificación de contenidos
se suscribió en el acta circunstanciada de verificación número 12, suscrita por la Lic.
Luz María Huazano Chávez, Secretaria del Comité Distrital de 17 Morelia Sureste del
Instituto Electoral, se aprecia que el contenido denunciado es relativo a la propaganda
de una candidata a diputada federal (sic). (…)
De lo anteriormente referido, se advirtió que el nombre de la persona identificada como
Carlos Quintana, está contendiendo actualmente para candidato a diputada federal.
(…)
En consecuencia, se constata que el ciudadano Carlos Humberto Quintana Martínez,
candidato a la diputación federal por mayoría relativa por el Distrito 10 Morelia por la
candidatura común conformada por los el Partido de la Revolución Institucional, Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática.
En ese orden de ideas, del estudio preliminar de los elementos anteriormente
señalados se desprende que, la propaganda a la que se hace referencia en el
escrito de queja, ubicada en la Calle Periférico, pase de la república con salida
mil cumbres, en la parte superior del denominado "Casino Arenia", que estaban
colocadas el 20 veinte de mayo del año en curso, relacionadas con el ciudadano
Carlos Humberto Quintana Martínez, identificado como "Carlos Quintana", están
vinculadas directamente con la elección federal.
En tales condiciones, el artículo 747 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales mandata que cuando las denuncias tengan como motivo la
comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de propaganda
política o electoral impresa, de aquélla pintada en bardas, o de cualquier otra diferente
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a la transmitida por radio "o televisión, así como cuando se refieran a actos anticipados
de precampaña o campaña en que la conducta infractora esté relacionada con ese tipo
de propaganda será presentada ante el vocal ejecutivo de la junta distrital o local del
Instituto que corresponda a la demarcación territorial en donde haya ocurrido la
conducta denunciada o del cargo que se elija.
Por las razones anteriormente expuestas se escinde del presente cuaderno de
antecedentes, la propaganda referida en la queja y que está relacionada con el
ciudadano Carlos Humberto Quintana Martínez, identificada como "Carlos
Quintana", por no ser esta Secretaría la autoridad competente para sustanciar el
procedimiento respectivo.
Atento a lo anterior, dese vista a la Junta Distrital Ejecutiva número 08 de Morelia,
Michoacán, con sede en la ciudad de Morelia, del Instituto Nacional Electoral, con copia
certificada del presente Acuerdo y del escrito que da origen al presente cuaderno de
antecedentes.” [énfasis añadido]

En ese sentido, es preciso aclarar que será Instituto Electoral de Michoacán quien
en el ámbito de su competencia y atribuciones determinará lo que en derecho
corresponda respecto de los hechos denunciados relacionados con la probable
colocación de propaganda electoral en equipamiento urbanos atribuidos al otrora
candidato a Diputado Local por el Distrito Electoral Local XVII de Michoacán de
Ocampo, el C. David Alejandro Cortés Mendoza, que no son competencia de esta
Unidad.
Finalmente, por cuanto hace a los hechos denunciados señalados al C. Carlos
Humberto Quintana Martínez, otrora candidato a Diputado Federal por el Distrito
Electoral Federal 10 de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos
41, Base III, 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con el 470 incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y 71 del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral es competencia de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, tramitar y substanciar los
procedimientos especiales sancionadores que versen sobre los hechos
denunciados.
En razón de ello, el trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34793/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización dio vista a la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral, con el escrito de queja que originó el presente
procedimiento para que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, determine
lo que en derecho corresponda respecto de los actos presuntamente relacionados
con propaganda electoral colocada en equipamiento urbano.
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4. 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.
5. 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.
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.
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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); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición “Va por
México” y la Candidatura Común conformada por los Partidos Revolucionario
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como los CC.
Carlos Humberto Quintana Martínez otrora candidato a Diputado Federal por el
Distrito Electoral Federal 10 de Michoacán de Ocampo y David Alejandro Cortés
Mendoza otrora candidato a Diputado Local por el Distrito Electoral Local XVII de
Michoacán de Ocampo, en los términos del Considerando 2 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese al Partido Morena a través del Sistema Integral de
Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 5 de la presente
Resolución.
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
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DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO
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