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INE/CG865/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU
OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN MORELIA,
MICHOACÁN, EL C. GUILLERMO VALENCIA REYES, IDENTIFICADO COMO
INE/Q-COF-UTF/357/2021/MICH
Y
SU
ACUMULADO
INE/Q-COFUTF/448/2021/MICH
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/357/2021/MICH y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/448/2021/MICH, integrado por hechos que se
considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen
y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. Escritos de queja.
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno se recibió vía electrónica en la
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/UTF/EF-MI/043/2021, signado por el
Enlace de Fiscalización de esta Unidad en el estado de Michoacán; a través del
cual remitió el escrito de queja de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno,
suscrita por la Lic. Marcela Barrientos García, representante suplente de Morena
ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán,
en contra del Partido Revolucionario Institucional y su candidato a Presidente
Municipal en Morelia, Michoacán, el C. Guillermo Valencia Reyes; 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 Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán.
b) El dos de junio de dos mil veintiuno se recibió vía electrónica en la Unidad
Técnica de Fiscalización el oficio INE/UTF/EF-MI/073/2021, signado por el Enlace
de Fiscalización de esta Unidad en el estado de Michoacán de Ocampo; a través
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del cual remitió el escrito de queja, suscrito por el C. Alfonso Jesús Martínez
Alcázar, en su carácter de candidato a Presidente Municipal en Morelia,
Michoacán de Ocampo, postulado por la candidatura común que conforman el
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, en contra del
Partido Revolucionario Institucional y su candidato a Presidente Municipal en
Morelia, Michoacán de Ocampo, el C. Guillermo Valencia Reyes; 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 Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de
Ocampo.
c) El siete de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización, un escrito de solicitud de fiscalización de gastos de campaña
suscrito por el C. David Ochoa Valdovinos, representante propietario del Partido
Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Michoacán de Ocampo, en contra del Partido Revolucionario Institucional y su
otrora candidato a Presidente Municipal en Morelia, Michoacán, el C. Guillermo
Valencia Reyes; refiriendo 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 Local Ordinario 2020-2021 en el
estado de Michoacán de Ocampo.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por los quejosos en sus escritos de queja:
Primer escrito
“(…)
HECHOS
1. El 26 de agosto de 2020, el Consejo General del instituto Nacional Electoral
(CGINE) aprobó el Acuerdo INE/CG218/2020 por el que se emitió el Plan
Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, cuya Jornada
Electoral se celebrará el próximo 6 de junio de 2021.
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2. El 6 de septiembre de 2020, el CGINE celebró Sesión Especial Virtual para
declarar el inicio del Proceso Electoral Local 2020-2021.
3. El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del instituto Electoral del
Estado de Michoacán en Sesión Extraordinaria Virtual, aprobó el Acuerdo
IEM/CG-36-2020 por el que determinó los topes máximos de gastos de
campaña para la elección que se Ilevaran a cabo en el estado, quedando
estipuladas en dicho acuerdo los correspondientes a la Presidencia Municipal
para el Proceso Electoral 2020-2021, mismo que quedo fijado en: (…)
4. Que el día 20 de mayo del año en curso el candidato a presidente Municipal
de Morelia por el Partido Político Revolucionario institucional, C. Guillermo
Valencia Reyes, han venido realizando conductas contraventoras a las reglas
en materia de fiscalización, consistentes en las siguientes faltas:
A. Omisión de reportar (gastos/eventos) por concepto de autofinanciamiento
A efecto de una mejor comprensión del tipo de bien, beneficio y servicio
recibido, así como de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se
desarrollaron los hechos contraventores a la normativa electoral, se presenta
un análisis pormenorizado de los gastos no reportados y subvaluados, de
conformidad con cada una de las conductas antes descritas:

Con fecha 20 de mayo del presente el C. Guillermo Valencia Reyes,
candidato a presidente Municipal de Morelia por el Partido Político
Revolucionario Institucional ha venido realizando varias acciones de
autofinanciamiento contraviniendo lo estipulado en el artículo 111 y 112 del
reglamento de la materia por lo tanto solicitamos se le investigue por las
violaciones descritas. (…).
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Elementos aportados a los escritos de queja para sustentar los hechos
denunciados:
“(…)
PRUEBAS
I. LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistente en las certificaciones que
se sirva realizar la H. Secretaría Ejecutiva de ese instituto en atribuciones de
Oficialía Electoral, a partir de los hallazgos detectados en las redes sociales
del candidato denunciada, los cuales pueden ubicarse en los links de las
páginas web siguientes:
LINK

DESCRIPCIÓN DE
HALLAZGO
En dicho link se podrá identificar el
evento realizado el pasado 20 de
mayo del 2021, referente al
autofinanciamiento violando
el
articulo 111 y 112 del reglamento.

https://www.facebook.com/memo.valencia.90

II. PRUEBA TECNICA. -Consistente en las imágenes que se anexa.
III. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO.
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.
Dichas pruebas la relaciono con todos y cada uno de los hechos y
manifestaciones vertidos en el presente escrito, con los que se pretende
acreditar los extremos de la acción planteada en el mismo. (…)”

Segundo escrito
“(…)
HECHOS
PRIMERO. Que mediante sesión especial de fecha 6 seis de septiembre de
2020 dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán
emitió declaratoria del inicio formal del Proceso Electoral Ordinario Local
2020-2021, a través del cual, se renovará la Gubernatura, diputaciones y
presidencias municipales en el estado de Michoacán de Ocampo.

4

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/357/2021/MICH Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF-448/2021/MICH

SEGUNDO. Que de acuerdo al calendario aprobado el 4 de septiembre de
2020 y su modificación mediante Acuerdo de Consejo General con clave IEMCG-46/2020, se estableció que la campaña para la elección de Presidencia
Municipales iniciaría el día 19 de abril de 2021.
TERCERO. En Sesión Virtual Extraordinaria Urgente convocada el 18 de abril
de 2021, el Consejo General del Instituto, aprobó la solicitud de registro de la
planilla de candidaturas a integrar el ayuntamiento de Morelia, Michoacán,
entre las que se encuentra la encabezada por el C. Guillermo Valencia Reyes,
postulado por el Partido Revolucionario Institucional, para el Proceso Electoral
ordinario local 2020-2021.
CUARTO. Con fecha 20 de mayo de 2021, el ciudadano candidato a
presidente municipal GUILLERMO VALENCIA REYES inauguró para su
apertura a la venta al público artículos utilitarios para beneficio de su
campaña política, con lo cual solicitaba la compra de dichos artículos para
autosustentar sus actividades de campaña, tal como consta en el siguiente
video publicado en la red social Facebook, en el perfil oficial del candidato,
como se observa en la siguiente muestra fotográfica y resumida de su
contenido:
N
o.

URL denunciado

1

https://www.facebook.com/1334138885/videos/10220416371742731/

2

https://www.facebook.com/photo?fbid=10159487783216926&set=pcb.10
159487771201926

Imagen
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N
o.

URL denunciado

3

https://www.facebook.com/photo?fbid=10161227873324741&set=pcb.10
161227879509741

Imagen

“QUINTO. El día 21 veintiuno de mayo de 2021, de conformidad con el Acta número INEVV-0013930 sobre visita de verificación realizada en la Ubicación Calzada Ventura Puente
número 1843 de la Colonia Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia C.P. 58290,
Morelia, Michoacán al local comercial dentro de la Plaza “Fiesta Camelinas” identificado
como la “Con Memo Sí: Boutique” sustentada por la orden de visita número
PCF/AMFH/1257 2021 en la que se da cuenta de que a las 11:02 horas del viernes 21 de
mayo de 2021 se identificaron los siguientes hallazgos en materia de fiscalización en
beneficio de la campaña del C. GUILLERMO VALENCIA REYES candidato a Presidente
Municipal de Morelia, consistentes en:

Hallazgos
No.

Concepto de gasto

Cantidad

1

Playeras

376

2

Gorras

475

Gastos no reportados
No.

Concepto de gasto

Cantidad

1

Equipo de sonido

1

2

Encargado de tienda

Simpatizante con horarios de 10am a 8pm
de lunes a domingo
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“SEXTO. Con fecha de 28 veintiocho de mayo de 2021, de conformidad con el vido (sic)
publicado en la red social Facebook, en la página oficial del candidato GUILLERMO
VALENCIA REYES, y de su propia voz se hace mención de las siguientes aseveraciones,
en las cuales el Candidato comercializa bienes de campaña a la ciudadanía en general:
No.

URL denunciado

Imagen

4

https://www.facebook.com/1334138885/videos/10220467292175710/

“SÉPTIMO. Con fecha de primero de junio de 2021, mediante la plataforma de rendición
de cuentas y resultados de fiscalización, se realizó la consulta sobre el Candidato
GUILLERMO VALENCIA REYES a la Presidencia Municipal de Morelia en la que se
obtuvo el siguiente reporte(…)De la cual, al solicitar el Estado de Cuenta del candidato
emitido por el Sistema Integral de Fiscalización, de manera oficial y pública obtenida el día
2 de junio de 2021, se puede constatar que no han sido reportados gastos por concepto
de propaganda utilitaria (…)

No.
5

URL denunciado
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1#

(…)”

Elementos aportados a los escritos de queja para sustentar los hechos
denunciados:
“(…)
PRUEBAS:
DOCUMENTAL. Consistente en la acreditación que consta en archivos de
esta Junta Local Ejecutiva del INE en Michoacán, misma que acredita el
carácter con el que se ostenta en la presente queja.
DOCUMENTAL. Consistente en las certificaciones que se levanten por la
autoridad administrativa electoral de las páginas web que se encuentran
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insertas en la presente queja, con la finalidad de dar efectos jurídicos a su
contenido, mismas que se listan a continuación:
- https://www.facebook.com/1334138885/videos/10220416371742731/
-https://www.facebook.com/photo?fbid=10159487783216926&set=pcb.10159487771201926
- https://www.facebook.com/photo?fbid=10161227873324741&set=pcb.10161227879509741
- https://www.facebook.com/1334138885/videos/10220467292175710/
- https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1#

DOCUMENTAL. Consistente en el Acta número INE-VV-0013930 sobre visita
de verificación realizada por el Instituto Nacional Electoral en Michoacán en la
Ubicación Calzada Ventura Puente número 1843 de la Colonia Zona Sin
Asignación de Nombre de Colonia C.P. 58290, Morelia, Michoacán al local
comercial dentro de la Plaza “Fiesta Camelinas” identificado como la “Con
Memo Sí: Boutique” sustentada por la orden de visita número
PCF/AMFH/1257 2021 de fecha 21 veintiuno de mayo de 2021.
DOCUMENTAL. Consistente en el Estado de Cuenta emitido por el Portal del
INE obtenido de la página “Consulta de informes tal como fueron presentados
al INE” relativo al candidato a presidente municipal de Morelia, GUILLERMO
VALENCIA REYES, emitido el día 2 de junio de 2021.
TÉCNICAS. Consistente en las imágenes fotográficas contenidas en el
presente escrito de denuncia.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de
las pruebas, constancias y acuerdos que obran en el expediente formado con
motivo del inicio del presente procedimiento de queja en materia de
fiscalización en lo que a mis intereses favorezcan.
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Esta
prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de
los argumentos esgrimidos en la presente. (…)”

Tercer escrito
“(…)
Por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 196, 199 y
200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, vengo a
solicitar que la Unidad Técnica de Fiscalización en ejercicio de las facultades
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que le confieren el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, realice todas las indagatorias del caso, respecto del gasto de
la PUBLICIDAD DE CAMPAÑA DEL C. GUILLERMO VALENCIA REYES,
candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal
de Morelia Michoacán, la cual se está realizando bajo la modalidad de venta
de ropa, con la etiqueta “Hashtag” en redes sociales #conMemoSí, que puso
el mencionado candidato a la venta a partir de las 10:00 horas del jueves 20
de mayo de 2021, en un local de Plaza Fiesta Camelinas de Morelia
Michoacán, cuyos costos, según dice en la publicidad por internet, serán sólo
de recuperación para promover su proyecto, porque, según dice, no tiene otra
forma de hacer frente al dispendio de recursos y derroche del candidato del
gobernador, que con el apoyo de la gente.
Sin embargo, dicha modalidad puede ser una estrategia de simulación y
engaño para eludir la fiscalización de recursos de campaña, con el propósito
de excederse en los mismos y/o ingresar dinero de dudosa procedencia; lo
cual podría afectar los principios fundamentales en materia electoral de
EQUIDAD y LEGALIDAD, en el Proceso Electoral a la Presidencia Municipal
de Morelia Michoacán. (…)”

Elementos aportados a los escritos de queja para sustentar los hechos
denunciados:
“(…)
Para que se lleve a cabo la fiscalización solicitada, proporciono las siguientes
imágenes:
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Imagen de un video publicitario de la tienda de venta de ropa del candidato a
la presidencia municipal de Morelia Michoacán, por parte del Partido
Revolucionario Institucional, cuyo contenido se puede verificar en el siguiente
enlace electrónico, cuya certificación se solicita se realice por parte de la
unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que se agregue
como elemento probatorio al procedimiento que de oficio se solicita se Ileve a
cabo en caso de que se compruebe alguna irregularidad en la citada
estrategia publicitaria:
https://www.facebook.com/memo.valencia.90/videos/1022041637174 2731/?d= (...)”

III. Acuerdo de admisión, acumulación e integración.
a) Admisión. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó admitir el procedimiento de queja identificado con la clave
INE/Q-COF-UTF/357/2021/MICH derivado del el escrito de queja de fecha
veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la Lic. Marcela Barrientos
García, representante suplente de Morena ante el Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Michoacán, en contra del Partido
Revolucionario Institucional y su otrora candidato a Presidente Municipal en
Morelia, Michoacán, el C. Guillermo Valencia Reyes; 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 Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo.
Derivado de lo anterior, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó admitir a trámite y registrar en el libro de gobierno
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el procedimiento sancionador identificado con el número de expediente INE/QCOF-UTF/357/2021/MICH, así como notificar al quejoso el inicio del procedimiento
del procedimiento de queja indicado.
b) Acumulación. El dos de junio de dos mil veintiuno se recibió vía electrónica en
la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/UTF/EF-MI/073/2021, signado por
el Enlace de Fiscalización de esta Unidad en el estado de Michoacán de Ocampo;
a través del cual remitió el escrito de queja, suscrito por el C. Alfonso Jesús
Martínez Alcázar, en su carácter de otrora candidato a Presidente Municipal en
Morelia, Michoacán de Ocampo, postulado por la candidatura común que
conforman el Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, en
contra del Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato a Presidente
Municipal en Morelia, Michoacán de Ocampo, el C. Guillermo Valencia Reyes;
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 Local Ordinario 2020-2021 en el
estado de Michoacán de Ocampo.
De los hechos referidos, se advirtió que en los mismos existía litispendencia,
conexidad y vinculación; toda vez que se iniciaron en contra de los mismos
sujetos, respecto de mismas conductas y ambos provienen de la misma causa; en
consecuencia, se acordó la admisión del escrito de queja y su acumulación al
expediente primigenio a efecto de identificarlo con el número INE/Q-COFUTF/357/2021/MICH y su acumulado INE/Q-COF-UTF/448/2021/MICH.
c) Integración. El siete de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, el escrito de solicitud de gastos de campaña suscrito por
el C. David Ochoa Valdovinos, representante propietario del Partido Morena ante
el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán de
Ocampo, en contra del Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato a
Presidente Municipal en Morelia, Michoacán de Ocampo, el C. Guillermo Valencia
Reyes; 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 Local Ordinario 2020-2021 en el
estado de Michoacán de Ocampo.
De la lectura al escrito de siete de junio de dos mil veintiuno, referido en el párrafo
que antecede y de un estudio preliminar a los hechos narrados, se advirtió que se
trataba del mismo denunciante, Partido Morena, en contra de los mismos
denunciados, Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato a
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presidente Municipal en Morelia, Michoacán de Ocampo, el C. Guillermo Valencia
Reyes; contra los mismos hechos del primer escrito de queja que dio origen al
inicio del procedimiento de referencia y en el que los denunciantes se limitaron a
aportar nuevas pruebas; en consecuencia, se acordó la integración del escrito de
queja de referencia al expediente primigenio, a efecto de identificarlo con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/357/2021/MICH y su acumulado INE/QCOF-UTF/448/2021/MICH.
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión, acumulación e
integración del procedimiento de queja.
a) Admisión. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el
acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de
conocimiento.
El treinta de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, los acuerdos referidos en el
inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
b) Acumulación. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el
acuerdo de acumulación del procedimiento de mérito.
El siete de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el acuerdo referido en el inciso
precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo constar
que dicho acuerdo fue publicado oportunamente.
c) Integración. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el
acuerdo de integración del procedimiento de mérito.
El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el acuerdo referido en el
inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo
constar que dicho acuerdo fue publicado oportunamente.
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V. Aviso de admisión, acumulación e integración del procedimiento de queja
a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral.
a) Admisión. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23708/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la
Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito.
b) Acumulación. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26494/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la
Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la acumulación al
expediente primigenio del procedimiento de mérito.
c) Integración. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29953/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la
Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, integración del escrito
de queja de referencia al expediente primigenio, identificado con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/357/2021/MICH y su acumulado INE/Q-COFUTF/448/2021/MICH.
VI. Aviso de admisión, acumulación e integración del procedimiento de queja
al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) Admisión. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23707/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de
mérito.
b) Acumulación. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26493/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, la acumulación al expediente
primigenio del procedimiento de mérito, identificado con el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/357/2021/MICH
y
su
acumulado
INE/Q-COFUTF/448/2021/MICH.
c) Integración. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29952/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, integración del escrito de queja
de referencia al expediente primigenio, identificado con el número de expediente
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INE/Q-COF-UTF/357/2021/MICH
UTF/448/2021/MICH.

y

su

acumulado

INE/Q-COF-

VII. Notificación de admisión, acumulación e integración del procedimiento
de queja a la parte quejosa.
Morena
a) Admisión. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23709/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito al Morena.
b) Acumulación. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26495/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a Morena
la acumulación al expediente primigenio del procedimiento de mérito.
c) Integración. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29954/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a Morena a
través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) la integración del escrito de
queja de referencia al expediente primigenio, identificado con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/357/2021/MICH y su acumulado INE/Q-COFUTF/448/2021/MICH.
C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar
a) Admisión y acumulación. Mediante Acuerdo de trámite de fecha cuatro de
junio de dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del estado de Michoacán de Ocampo, notificara al C. Alfonso Jesús Martínez
Alcázar la admisión y acumulación al expediente primigenio del procedimiento de
mérito, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/357/2021/MICH
y su acumulado INE/Q-COF-UTF/448/2021/MICH.
b) Integración. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30565/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) la integración del escrito de queja de
referencia al expediente primigenio, identificado con el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/357/2021/MICH
y
su
acumulado
INE/Q-COFUTF/448/2021/MICH al C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar.
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VIII. Notificación de la admisión, acumulación, integración, emplazamiento y
requerimiento de información del procedimiento de queja a los sujetos
incoados.
Partido Revolucionario Institucional
a) Admisión. Mediante oficio INE/UTF/DRN/23710/2021, de fecha veintisiete de
mayo de dos mil veintiuno, se notificó al Partido Revolucionario Institucional el
inicio del procedimiento de mérito, emplazándole y requiriéndole información
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 dos de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el Partido
Revolucionario Institucional, dio contestación al requerimiento de información
formulado.
b) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el Partido
Revolucionario Institucional, 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:
“(…)
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS
1. El identificado en la queja con el número 1, es cierto.
2. El identificado en la queja con el número 2, Es cierto.
3. El identificado en la queja con el número 3, Es cierto.
4. El identificado en la queja con el número 4, ES FALSO.
Lo anterior es así, puesto que el día 20 veinte de mayo de 2021, en un local
de la plaza Fiesta Camelinas ubicado en Calzada Ventura Puente1843,
Electricistas, C.P.
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58290 en Morelia Michoacán, solo se llevó a cabo, simbólicamente la
inauguración del local #MemoTienda de venta de ropa #ConMemoSí, bajo el
supuesto de autofinanciamiento a la campaña.
El evento o hecho que se refiere en la queja en que se comparece, consistió
en la realidad de los hechos, en la Presentación en vivo (Face live), de los
artículos de campaña sustentable, y dar a conocer la ubicación del
establecimiento, así como promocionar los artículos que se pondrían a la
venta, cabe hacer mención que el único gasto realizado hasta ese momento
fue el arrendamiento del establecimiento, anexando copia de dicho contrato y
de su factura al escrito de contestación al requerimiento que ya obra en autos,
en el cual, como ya se dijo en escrito anterior al cumplimiento de
requerimiento que obra en autos, no se vendió ningún artículo.
Y toda vez que la realización del evento consistió solamente en una
transmisión en vivo en redes sociales no pautadas, mismo que ya se
describió en los puntos anteriores, no existió recurso empleado en la
realización del mismo, por tratarse de una transmisión orgánica desde mi
propio perfil, en el cual se recalca:
No se generaron ingresos ni egresos en el evento denunciado.
El número exacto de artículos o bienes vendidos en el evento y/o actividad
realizada, fue de O (Cero articules)
La cantidad de personas beneficiadas con los artículos vendidos en el evento
y/o actividad realizada, fue de O {Cero Personas) porque el día 20 de mayo
del presente año, no hubo ninguna venta.
El costo total de los recursos que se erogaron y de los ingresos recibidos,
derivado de la realización del evento y/o actividad denunciada, conforme a los
dos párrafos anteriores, fue de O (cero) pesos.
A efecto de conclusión no omito señalar que en ya se allegaron bajo los
términos de Ley al SIF las (pólizas de registro) que acreditan el rubro y
concepto bajo el cual se registraron en el Sistema Integral de Fiscalización los
gastos derivados de la realización del evento de mérito, y que todos los
movimientos que la reglamentación ordena registrar, serán cumplidos a
cabalidad en los tiempos, vías y términos de la Legislación aplicable.
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OBJECIÓN A LAS PRUEBAS DEL DENUNCIANTE:
Se objetan las pruebas ofrecidas por el denunciante en cuanto a su alcance y
valor probatorio, toda vez que las mismas resultan insuficientes para probar el
hecho denunciado, en el entendido de que su valor probatorio se circunscribe
únicamente a meros indicios que no son adminiculados con probanza alguna
que sustenten el dicho de la denunciante y solo buscan enrarecer el Proceso
Electoral.
Al hilo de lo anterior, señalo que las manifestaciones vertidas por la quejosa
dejan a mi representado en total estado de indefensión, pues si bien es cierto
que señala la fecha en la que se llevaron a cabo los presuntos actos
violatorios de la norma, también lo es que no precisa las circunstancias de
modo y lugar, dónde se llevaron a cabo las presuntas conductas y cuál fue el
beneficio que en su concepto se obtuvo o causó con el despliegue de las
mismas. (…)
Es importante destacar que la denunciante pretende acreditar su dicho,
únicamente con una captura de pantalla las cual a la luz de la normativa
vigente tiene la categoría de Prueba Técnica mismas que desde este
momento OBJETO por no cumplir con los extremos que señalados en el
artículo 17, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, pero que en caso extremo además deberán ser
valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana
crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto
de que produzcan o no, convicción sobre los hechos denunciados, es decir se
deben ponderar atendiendo al valor probatorio que la ley les confiere con el
propósito de crear certidumbre sobre los hechos controvertidos, en el caso
que nos ocupa no debe otorgarse valor cual ninguno a dicha captura pues en
ella solo se hace referencia un texto publicado, sin identificar a las personas,
los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
Por otra parte, la ahora quejosa se limita a insertar una fotografía en donde no
se indica la fecha y el lugar donde fue tomada, inclusive ni siquiera señala la
red social de donde fue obtenida, es hasta el capítulo de pruebas donde hace
referencia a un perfil de Facebook sin corroborar si realmente pertenece a la
persona que se le atribuye, o es un perfil falso, por tanto no es dable otorgar
valor probatorio a esta probanza al contener cuestiones graves que lo
afectan.
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Finalmente cabe señalar que de ninguna manera se acreditan los presuntos
hechos denunciados, pues éstas tienen el carácter de pruebas técnicas
mismas que como ya se dijo se OBJETAN desde este momento, puesto que
este tipo de pruebas tiene un carácter imperfecto, así calificado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su tesis
número 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR Si SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS
HECHOS QUE CONTIENEN", en donde se sostiene que dada su naturaleza,
las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con
que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones
que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba sin que ocurra en la queja que
hoy se contesta, por tanto no se debe otorgar valor probatorio a las referidas
fotografías.
En tal sentido, no se debe reconocer valor probatorio a las pruebas aportadas
por el quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la autoridad. Lo
anterior toda vez que se trata de pruebas no idóneas que acrediten las
supuestas violaciones en materia de fiscalización electoral, de los cuales se
duele la quejosa y que en la realidad no se violentaron, es decir, de las
pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos o datos que
identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto de alguna
infracción a la normativa electoral.
(…)
De lo anterior, es claro advertir que la ÚNICA PRUEBA ofrecida por la
quejosa como documental pública, no se encuentra adminiculada con algún
otro indicio o elemento de prueba, más que la carga procesal impuesta por la
quejosa a esta Autoridad Electoral, tratando de convertir a esta autoridad
electoral fiscalizadora en juez y parte del procedimiento; no se pasa por
desapercibido que este órgano fiscalizador electoral cuenta con facultades de
investigación, las cuales no son las solicitadas por la quejosa, es decir, la
facultad o atribuciones de investigación de esta H. Autoridad de Fiscalización,
actúa para inhibir conductas prohibidas por la ley electoral, no así para
perfeccionar, suplir o asumirse como parte en un procedimiento, ya que como
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ha quedado demostrado, lo dicho por la quejosa, deviene en falso e
improcedente.
Las pruebas que la quejosa pretende se reconozcan como "Documentales
públicas", que como se ha dicho la he objetado, consistente en la certificación
que solicita esta autoridad en funciones de Oficialía Electoral realice del link
de página web que describe, toma su base en que la prueba técnica no fue
ofrecida conforme a derecho.
Así resulta en razón de que es de explorado derecho que la "PRUEBA
TÉCNICA11 debe de cumplir con los extremos que mandata el articulo 17,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, el cual precisa que cuando se ofrezca una prueba técnica, el
aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar,
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y
tiempo que reproduce la prueba, sin que en el caso que nos ocupa ocurra de
ese modo, en ese tenor es que debe decretar la no admisión de la misma y
ser desechada de plano.

Elementos aportados a los escritos de queja para sustentar los hechos
denunciados:
“(…)
PRUEBAS

l. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Este medio de prueba lo hago
consistir en todo lo actuado y que se siga actuando dentro del presente
expediente, en cuanto beneficien los intereses de mi persona.
11. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de mi representado.
Con fundamento en los artículos 200, numeral 2; 378, 429, 445 y 446 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 35, 41
numeral primero inciso i) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización. (…)”
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c) Acumulación. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26496/2021, se notificó al Partido Revolucionario Institucional la
acumulación del procedimiento de mérito, emplazándole y requiriéndole
información 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 nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el Partido
Revolucionario Institucional, dio contestación al requerimiento de información
formulado.
d) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el Partido
Revolucionario Institucional, 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:
“CONTESTACIÓN A LOS HECHOS.
Se niega la procedencia de la Queja presentada por el Candidato a presidente
Municipal de Morelia, Michoacán postulado por la coalición integrada por el
Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, para todos
los efectos legales a que haya Iugar, no existe por parte suscrito, conducta que
contravienen las normas en materia de origen, monto, aplicación y destino de
los recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el
Estado de Michoacán.
Los supuestos que se refieren en la queja respectiva y de que se duele el
Candidato a presidente Municipal de Morelia, Michoacán postulado por la
coalición integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución
Democrática, parten de una premisa falsa y SE NIEGAN EN SU TOTALIDAD
LAS PRETENSIONES DE LA QUEJOSA, ahora bien, a efectos de no quedar
en estado de indefensión se contestan puntualmente que todos y cada uno de
los hechos denunciados, resultan ser los hechos del escrito de Queja recibido
de fecha 02 dos de junio del año 2021 dos mil veintiuno, presentada por el
Candidato a Presidente Municipal de Morelia, Michoacán postulado por la
coalición integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución
Democrática:
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DEL HECHO 1 AL HECHO 3 SON CIERTOS.
EL HECHO 4 ES FALSO.
Lo anterior es así, puesto que el día 20 veinte de mayo de 2021, en un local de
la plaza Fiesta Camelinas ubicado en Calzada Ventura Puente1843,
Electricistas, C.P. 58290 en Morelia Michoacán, solo se Ilevó a cabo,
simbólicamente la inauguración del local #MemoTienda de venta de ropa
#ConMemoSí, bajo el supuesto de autofinanciamiento a la campaña.
El evento o hecho que se refiere en la queja en que se comparece, consistió en
la realidad de los hechos, en la Presentación en vivo (Face live), de los
artículos de campaña sustentable, y dar a conocer la ubicación del
establecimiento, así como promocionar los artículos que se pondrían a la venta,
cabe hacer mención que el único gasto realizado hasta ese momento fue el
arrendamiento del establecimiento, del cual el propio candidato anexó copia de
dicho contrato y de su factura en su escrito de contestación, el cual se hace
propio del partido para todos los efectos legales correspondientes, como se
señala, no se vendió ningún artículo.
Y toda vez que la realización del evento consistió solamente en una
transmisión en vivo en redes sociales no pautadas, mismo que ya se describió
en los puntos anteriores, no existió recurso empleado en la realización de este,
por tratarse de una transmisión orgánica desde mi propio perfil, en el cual se
recalca:
No se generaron ingresos ni egresos en el e\lento denunciado.
El número exacto de artículos o bienes vendidos en el evento y/o actividad
realizada, fue de 0 (Cero artículos)
La cantidad de personas beneficiadas con los artículos vendidos en el evento
y/o actividad realizada, fue de 0 (Cero Personas) porque el día 20 de mayo del
presente año, no hubo ninguna venta.
El costo total de los recursos que se erogaron y de los ingresos recibidos,
derivado de la realización del evento y/o actividad denunciada, conforme a los
dos párrafos anteriores, fue de 0 (cero) pesos.
A efecto de conclusión no omito señalar que en ya se allegaron bajo los
términos de Ley al SIF las (pólizas de registro) que acreditan el rubro y
concepto bajo el cual se registraron en el Sistema Integral de Fiscalización los
gastos derivados de la realización del evento de mérito, y que todos los
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movimientos que la reglamentación ordena registrar serán cumplidos a
cabalidad en los tiempos, vías y términos de la Legislación aplicable.
EL HECHO QUINTO Y SEXTO SON CIERTOS. SOLO A LO QUE EN LA
LITERALIDAD REFIEREN LAS ACTAS DE VERIFICACIÓN Y HASTA EL
ALCANCE
LEGAL
QUE
ESTAS
TIENEN,
CUALQUIER
OTRA
MANIESTACION SE NIEGA POR FALSA.
EL HECHO SEPTIMO ES FALSO ya que, si se han reportado gastos por
concepto de propaganda utilitaria como se demuestra con las siguientes
capturas de pantalla del link que se señala a continuación:
(…)
Como esta Honorable Autoridad podrá apreciar es falso lo sustentado por el
ahora denunciante ya que como se demuestra se ha reportado la cantidad de
$57,109.55 (Cincuenta y siete mil ciento nueve pesos 55/100 M.N.), por
concepto de propaganda utilitaria, lo cual pone en total evidencia que es falso
lo manifestado por el ahora denunciante.
Cabe mencionar que contrario a lo expuesto por el ahora denunciante, si se
encuentran registrados los ingresos generados por las \/ventas de dicha
propaganda utilitaria, ventas las cuales fueron realizadas en el establecimiento
ubicado en Calzada Ventura Puente número 1843 de la Colonia Zona Sin
Asignación de Nombre de Colonia, C.P. 58290, Morelia, Michoacán al local
comercial dentro de la Plaza “Fiesta Camelinas” identificado como la “Con
Memo Sí: Boutique”, como se pone en evidencia con los medios de prueba
señalados con anterioridad.
Medios de prueba con los cuales se pone en evidencia que es falso lo
sustentado por el ahora denunciante ya que como se demuestra se ha
reportado la cantidad de $185,794.00 (Ciento ochenta y cinco mil setecientos
noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), lo cual pone en evidencia que es falso lo
manifestado por el denunciante, ya que contrario a lo expuesto por su parte si
se encuentran registrados los ingresos generados por la venta de dicha
propaganda utilitaria.
CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO DENOMINADO COMO NORMATIVIDAD
QUE SE CONSIDERA VIOLADA DEBIDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE
MODO, TIEMPO Y LUGAR:
No fueron violentadas ninguna de las disposiciones legales mencionadas por el
ahora denunciante ya que como se señaló en líneas anteriores y se probó con
las pruebas ya señaladas y capturadas, tanto los ingresos como los gastos que
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señala no fueron capturados dentro del Sistema Integral de Fiscalización (SIF),
contrario a lo expuesto por el denunciante dichos ingresos y gastos si fueron
recabados dentro del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), motivos por los
cuales se considera por parte del Partido que represento no se infringió
ninguna de las disposiciones citadas por mi contraparte, lo que pone en
evidencia el dolo y mala fe del quejoso al señalar hechos claramente falso sin
ningún sustento legal ni probatorio, en contrario por mi parte, ya que como esta
Honorable Autoridad podrá constatar no existe omisión, ya que en ningún
momento se contraviene la normatividad en materia de fiscalización ya que si
se encuentran reflejados los conceptos señalados dolosamente por mi
contraparte, ya que los gastos señalados si fueron tomados en cuenta para el
tope de gastos de campaña.
Además, es importante el mencionar que De la interpretación de los artículos
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14,
párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona
tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en
materia electoral pueden ser ofrecidas.
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas ofrecidas por el ahora
denunciante tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se
pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de
modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran
haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia
de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las
puedan perfeccionar o corroborar y ya que no adjunta medio alguno de prueba
que demuestre que no se encuentran registrados los conceptos que señala, es
claro que no se está incurriendo en ninguna violación en materia de
fiscalización electoral.
OBJECIÓN A LAS PRUEBAS DEL DENUNCIANTE:
Se objetan las pruebas ofrecidas por el denunciante en cuanto a su alcance y
valor probatorio, toda vez que las mismas resultan insuficientes para probar el
hecho denunciado, en el entendido de que su valor probatorio se circunscribe
únicamente a meros indicios que no son adminiculados con probanza alguna
que sustenten el dicho de la denunciante y solo buscan enrarecer el Proceso
Electoral.”
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Elementos aportados a los escritos de queja para sustentar los hechos
denunciados:
“OFRECIMIENTO DE PRUEBAS
Se ofrecen los siguientes medios de convicción por parte del suscrito, los
cuales se relacionan con todos y cada uno de los hechos denunciados y sus
respectivas contestaciones, las cuales pido se tengan por admitidas y
desahogadas las que su naturaleza así lo permita.
DOCUMENTALES. Consistentes en todas y cada una de las documentales
que se adjunta al presente escrito y de igual forma, todas las evidencias que
se registren en vía de póliza por el Sujeto Obligado PRI, partido postulante y
bajo el ID de contabilidad 89786.
PRESUNCIONAL. Que se ofrece en su doble aspecto, LEGAL y HUMANA, la
primera consistente en la consecuencia que la ley establece y la segunda la
que deduzca ese Órgano Electoral de un hecho conocido para averiguar la
verdad de otro desconocido, misma que relaciono con todos y cada uno de
los hechos del presente escrito de contestación a la queja presentada en
contra del instituto político que represento.
INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. - Consistente en todo lo
actuado dentro del presente procedimiento especial sancionador, y que
beneficie única y exclusivamente a nuestros intereses; prueba que
relacionamos con todos y cada uno de los hechos del presente escrito de
contestación a la queja presentada por el quejoso.
Cabe aclarar que esta H. Autoridad NO DEBE REALIZAR ASEVERACIONES
QUE NO SON CIERTAS, es decir, no debe caer en el engaño propiciado por
la quejosa, al señalar de forma falsa e incongruente, que existió un beneficio
para nuestro candidato y un gasto no reportado, lo cual se insiste NO ES
CORRECTO. (…)”

e) Integración. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29955/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) al Partido Revolucionario Institucional la
integración del procedimiento de mérito, emplazándole y requiriéndole información
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.
24

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/357/2021/MICH Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF-448/2021/MICH

f) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha
recibido respuesta por parte del Partido Revolucionario Institucional a la
notificación realizada.
C. Guillermo Valencia Reyes.
a) Admisión. El veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, a través del oficio
INE/JLEMICH/VE/451/2021, se notificó al C. Guillermo Valencia Reyes, mediante
cédula que fijó en los estrados de la Junta Local Ejecutiva de Michoacán, el inicio
del procedimiento de mérito, emplazándole y requiriéndole información 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 treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el C.
Guillermo Valencia Reyes dio contestación al requerimiento de información
formulado.
c) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el C.
Guillermo Valencia Reyes, 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:
“(…)
Contestación a los Hechos.
Se niega la procedencia de la Queja presentada por el Partido de MORENA,
para todos ‹os efectos legales a que haya Lugar, no existe por parte suscrito,
conducta que contravienen las normas en materia de origen, monto,
aplicación y destino de los r=cursos en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el Estado de Michoacán.
Los supuestos que se refieren en la queja respectiva y de que se duele el
Representante del Partido MORENA, parten de una premisa falsa y SE
NIEGAN EN SU TOTALIDAD LAS PRETENSIONES DE LA QUEJOSA, ahora
bien, a efectos de no quedar en estado de indefensión se contestan
puntualmente que todos y cada uno de los hechos denunciados, resultan ser
los hechos del escrito de Queja recibido de fecha 29 veintinueve de mayo del
año 2021, presentada por el Representante del Partido MORENA:
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DEL HECHO 1 AL HECHO 3 SON CIERTOS.
EL HECHO 4 ES FALSO.
Lo anterior es así, puesto que el día 20 veinte de mayo de 2021, en un local
de la plaza Fiesta Camelinas ubicado en Calzada Ventura Puente1843,
Electricistas, C.P. 58290 en Morelia Michoacán, solo se llevó a cabo,
simbólicamente la inauguración del local #MemoTienda de venta de ropa
#ConMemoSí, bajo el supuesto de autofinanciamiento a la campaña.
El evento o hecho que se refiere en la queja en que se comparece, consistió
en la realidad de los hechos, en la Presentación en vivo (Face live), de los
artículos de campaña sustentable, y dar a conocer la ubicación del
establecimiento, así como promocionar los artículos que se pondrían a la
venta, cabe hacer mención que el único gasto realizado hasta ese momento
fue el arrendamiento del establecimiento, anexando copia de dicho contrato y
de su factura al escrito de contestación al requerimiento que ya obra en autos,
en el cual, como ya se dijo en escrito anterior al cumplimiento de
requerimiento que obra en autos, no se vendió ningún artículo.
Y toda vez que la realización del lento consistió solamente en una transmisión
en vivo en redes sociales no pautadas, mismo que ya se describió en los
puntos anteriores, no existió recurso empleado en la realización de este, por
tratarse de una transmisión orgánica desde mi propio perfil, en el cual se
recalca:
No se generaron ingresos ni egresos en el evento denunciado.
El número exacto de artículos o bienes vendidos en el evento y/o actividad
realizada, fue de 0 (Cero artículos).
La cantidad de personas beneficiadas con los artículos vendidos en el evento
y/o actividad realizada, fue de 0 (Cero Personas) porque el día 20 de mayo
del presente año, no hubo ninguna venta.
El costo total de los recursos que se erogaron y de los ingresos recibidos,
derivado de la realización del evento y/o actividad denunciada, conforme a los
dos párrafos anteriores, fue de 0 (cero) pesos.
A efecto de conclusión no omito señalar que en ya se allegaron bajo los
términos de Le\‹ al SIF has (pólizas de registro) que acreditan el rubro y
concepto bajo el cual se registraron en el Sistema Integral de Fiscalización los
gastos derivados de la realización del. evento de mérito, y que todos los
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movimientos que la reglamentación ordena registrar serán cumplidos a
cabalidad en los tiempos, vías y términos de la legislación aplicable.
OBJECIÓN A LAS PRUEBAS DEL DENUNCIANTE:
Se objetan las pruebas ofrecidas por el denunciante en cuanto a su alcance y
valor probatorio, toda vez que las mismas resultan insuficientes para probar el
hecho denunciado, en el entendido de que su valor probatorio se circunscribe
únicamente a meros indicios que no son adminiculados con probanza alguna
que sustenten el dicho de la denunciante y solo buscan enrarecer el Proceso
Electoral.

Elementos aportados a los escritos de queja para sustentar los hechos
denunciados:
OFRECIMIENTO DE PRUEBAS
Se ofrecen los siguientes medios de convicción por parte del suscrito, los
cuales se relacionan con todos y cada uno de los hechos denunciados y sus
respectivas contestaciones, las cuales pido se tengan por admitidas y
desahogadas las que su naturaleza así Io permita.
DOCUI\/IENTALES.- Consistentes en todas y cada una de las pruebas ya
aportadas al expediente en que se actúa por parte del suscrito, así como al
momento de contestar diverso requerimientos de que fui objeto, así como el
acta Circunstanciada de Verificación de fecha 21 de mayo de esta anualidad
que la UTF ordeno al local ya mencionado y que obra en su poder, y de igual
forma, todas las evidencias que se registren en vía de póliza por el Sujeto
Obligado PRI, partido que me postula, y bajo ei ID de contabilidad 89786.
PRESUNCIONAL. - Que se ofrece en su doble aspecto, LEGAL y HUMANA,
la primera consistente en la consecuencia que la ley establece y la segunda la
que deduzca ese Órgano Electoral de un hecho conocido para averiguar la
verdad de otro desconocido, misma que relaciono con todos y cada uno de
los hechos del presente escrito de contestación a la queja presentada en
contra del suscrito.
INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. - Consistente en todo lo
actuado dentro del presente procedimiento especial sancionador, y que
beneficie única y exclusivamente a mis intereses; prueba que relacionamos
con todos y cada uno de los hechos del presente escrito de contestación a la
queja presentada por el Representarte del partido MORENA. (…)”
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c) Acumulación. Mediante Acuerdo de trámite de fecha cuatro de junio de dos mil
veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de
Michoacán de Ocampo, notificara al C. Guillermo Valencia Reyes la acumulación
del procedimiento de mérito, emplazándole y requiriéndole información 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.
d) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el C.
Guillermo Valencia Reyes, dio contestación al emplazamiento y requerimiento
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:
“(…)
Contestación a los Hechos. –
Se niega la procedencia de la Queja presentada por el Candidato a
presidente Municipal de Morelia, Michoacán postulado por la coalición
integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución
Democrática, para todos los efectos legales a que haya lugar, no existe por
parte suscrito, conducta que contravienen las normas en materia de origen,
monto, aplicación y destino de los recursos en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Michoacán.
Los supuestos que se refieren en la queja respectiva y de que se duele el
Candidato a Presidente Municipal de Morelia, Michoacán postulado por la
coalición integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la
Revolución Democrática, parten de una premisa Salsa y SE NIEGAN EN SU
TOTALIDAD LAS PRETENSIOŁIES DE LA ØUEJOSÅ, ahora bien, a efectos
de no quedar en estado de indefensión se contestan puntualmente que todos
y cada uno de los hechos denunciados, resultan ser los hechos del escrito de
Queja recibido de fecha 02 dos de junio del año 2021 dos mil veintiuno,
presentada por el Candidato a Presidente Municipal de Morelia, Michoacán
postulado por la coalición integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido
de la Revolución Democrática.
DEL FIECHO 1 AL HECHO 3 SON CIERTOS.
EL FIECHO 4 ES FALSO.
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Lo anterior es así, puesto que el día 20 veinte de mayo de 2021, en un local
de la plaza Fiesta Camelinas ubicado en Calzada Ventura Puente1843,
Electricistas, C.P. 5829ú en Morelia Michoacán, solo se Ilevó a cabo,
simbólicamente la inauguración del local #MemoTienda de venta de ropa
#ConMemoSi bajo el supuesto de autofinanciamiento a la campaña.
El evento o hecho que se refiere en la queja en que se comparece, consistió
en la realidad de Nos hechos, en la Presentación en vivo (Face live), de los
artículos de campaña sustentable, y dar a conocer la ubicación del
establecimiento, así como promocionar los artículos que se pondrían a la
venta, cabe hacer mención que el único gasto realizado hasta ese momento
fue el arrendamiento del establecimiento, anexando copia de dicho contrato y
de su factura al escrito de contestación, como se señala, no se vendió ningún
artículo.
Y toda vez que la realización del evento consistió solamente en una
transmisión en vivo en redes sociales no pautadas, mismo que ya se
describió en los puntos anteriores, no existió recurso empleado en la
realización de este, por tratarse de una transmisión orgánica desde mi propio
perfil, en el cual se recalca:
No se generaron ingresos ni egresos en el evento denunciado.
El número exacto de artículos o bienes vendidos en el evento y/o actividad
realizada, fue de 0 (Cero artículos)
La cantidad de personas beneficiadas con los artículos vendidos en el evento
y/o actividad realizada, fue de 0 (Cero Personas) porque el día 20 de mayo
del presente año, no hubo ninguna venta.
El costo total de los recursos que se erogaron y de los ingresos recibidos,
derivado de la realización del evento y/o actividad denunciada, conforme a los
dos párrafos anteriores, fue de 0 (cero) pesos.
A efecto de conclusión no omito señalar que en ya se allegaron los términos
de Ley al SIF las (pólizas de registro) que acreditan el rubro y concepto bajo
el cual se registraron en el Sistema Integral de Fiscalización los gastos
derivados de la realización del evento de mérito, y que todos los movimientos
que la reglamentación ordena registrar serán cumplidos a cabalidad en los
tiempos, vías y términos de la legislación aplicable.
EL HECHO QUINTO Y SEXTO SON CIERTOS. SOLO A LO QUE EN LA
LITEBALIDAD REFIEREN LAS ACTAS DE VERIFICACIÕN Y HASTA EL
AŁCANCE LEGAL QUE ESTAS TIENEN, CUALQUIER OTRA
MANIESTACION SE NIEGA POR FALSA.
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EL HECHO SÉPTIMO ES FALSO ya que, si se han reportado gastos por
concepto de propaganda utilitaria como se demuestra con las siguientes
capturas de pantalla del link que se señala a continuación:
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s3#egresos

Capturas las cuales indican lo siguiente:

Como esta Honorable Autoridad podrá apreciar es falso lo sustentado por el
ahora denunciante ya que como se demuestra se ha reportado la cantidad de
$57,109.55 (Cincuenta y siete mil ciento nueve pesos 55/100 M.N.), por
concepto de propaganda utilitaria, lo cual pone en total evidencia que es falso
lo manifestado por el ahora denunciante.

30

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/357/2021/MICH Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF-448/2021/MICH

Calzada Ventura Puente número 1843 de la Colonia Zona Sin Asignación de
Nombre de Colonia, C.P. 58290, Morelia, Michoacán al local comercial dentro
de la Plaza “Fiesta Camelinas” identificado como la “Con Memo Sí: Boutique”,
como se pone en evidencia con el siguiente medio de prueba:
Medios de prueba con los cuales se pone en evidencia que es falso lo
sustentado por el ahora denunciante ya que como se demuestra se ha
reportado la cantidad de $185,794.00 (Ciento ochenta y cinco mil setecientos
noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), la cual pone en evidencia que es falso
lo manifestado por el denunciante, ya que contrario a lo expuesto por su parte
si se encuentran registrados los ingresos generados por la venta de dicha
propaganda utilitaria.
CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO DENOMINADO COMO NORNIATIVIDAD
QUE SE CONSIDERA VIOLADA DEBIDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE
MODO, TIEMPO Y LUGAR:
No fueron violentadas ninguna de las disposiciones legales mencionadas por
el ahora denunciante ya que como se señaló en líneas anteriores y se probó
con las pruebas ya señaladas y capturadas, tanto los ingresos como los
gastos que señala no fueron capturados dentro del Sistema integral de
Fiscalización (SIF), contrario a lo expuesto por el denunciante dichos ingresos
y gastos si fueron recabados dentro del Sistema Integral de Fiscalización
(SIF). motivos por los cuales se considera por mi parte que no se infringió
ninguna de las disposiciones citadas por mi contraparte, Io que pone en
evidencia el dolo y mala fe de mi contraparte al señalar hechos claramente
falso sin ningún sustento legal ni probatorio, en contrario por mi parte, ya que
como esta Honorable Autoridad podrá constatar no existe omisión alguna po7
ml parte, ya que en ningún momento se contraviene la normatividad en
materia de fiscalización ya que si se encuentran reflejados los conceptos
señalados dolosamente por mi contraparte, ya que los gastos señalados si
fueron tornados en cuenta para el tope de gastos de campaña.
Además, es importante el mencionar que de la interpretación de los artículos
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14,
párrafos 1, inciso c), y C, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona
tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en
materia electoral pueden ser ofrecidas.
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas ofrecidas por el ahora
denunciante tienen carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se
pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de
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modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran
haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar y ya que se adjunta
medio alguno de prueba que demuestre que no se encuentran registrados los
conceptos que señala, es claro que no se está incurriendo en ninguna
violación en materia de fiscalización electoral.
OBJECIÓN A LAS PRUEBAS DEL DENUNCIANTE:
Se objetan las pruebas ofrecidas por el denunciante en cuanto a su alcance y
valor probatorio, toda vez que las mismas resultan insuficientes para probar el
hecho denunciado, en el entendido de que su valor probatorio se circunscribe
únicamente a meros indicios que no son adminiculados con probanza alguna
que sustenten el dicho de la denunciante y solo buscan enrarecer el Proceso
Electoral.”

Elementos aportados a los escritos de queja para sustentar los hechos
denunciados:
“OFRECIMIENTO DE PRUEBAS
Se ofrecen los siguientes medios de convicción por parte del suscrito, los
cuales se relacionan con todos y cada uno de los hechos denunciados y sus
respectivas contestaciones, las cuales pido sen tengan por admitidas y
desahogadas las que su naturaleza así lo permita.
DOCUMENTALES. - Consistentes en todas y cada una de las documentales
que se adjunta al presente escrito y de igual forma, todas las evidencias que
se registren en vía de póliza por el Sujeto Obligado PRI, partido que me
postula, y bajo el ID de contabilidad 89786.
PRESUNCIONAL. - Que se ofrece en su doble aspecto, LEGAL y HUMANA,
la primera consistente en la consecuencia que la ley establece y la segunda la
que deduzca ese Órgano Electoral de un hecho conocido para averiguar la
verdad de otro desconocido, misma que relaciono con todos y cada uno de
los hechos del presente escrito de contestación a la queja presentada en
contra del suscrito.
INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. - Consistente en todo lo
actuado dentro del presente procedimiento especial sancionador, y que
beneficie única y exclusivamente a mis intereses; prueba que relacionamos
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con todos y cada uno de los hechos del presente escrito de contestación a la
queja presentada por el Representante del Partido MORENA.”

e) Integración. El diecisiete de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30566/2021, se notificó al C. Guillermo Valencia Reyes la
integración del procedimiento de mérito, emplazándole y requiriéndole información
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.
f) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha
recibido respuesta por parte del C. Guillermo Valencia Reyes a la notificación
realizada.
IX. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a)
El veintiséis de
mayo
dos mil veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/23769/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, que en ejercicio de la función de Oficialía Electoral realizara la
certificación del contenido en los URL señalados por el quejoso en sus escritos de
denuncia.
b) El uno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1262/2021, la
Dirección del Secretariado dio respuesta al requerimiento formulado adjuntando al
efecto el Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/185/2021 de fecha veintiocho de
mayo de dos mil veintiuno.
X. Solicitud de información a Facebook, Inc.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/
24101/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a la persona moral
Facebook Inc., información relacionada los URL denunciados, nombres de los
creadores, el nombre de los administradores y la posible contratación de pauta.
b) El siete de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, la persona
moral Facebook Inc., dio respuesta a la solicitud planteada en el inciso que
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antecede, precisando la información de la cuenta asociada a los URL´s
especificados.
XI. Razones y constancias.
a) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
procedió a realizar una consulta en el Sistema Integral de Información del Registro
Federal de Electores a efecto de ubicar el domicilio del ciudadano Guillermo
Valencia Reyes.
b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización procedió a realizar la verificación de una página en la red social
denominada Facebook, señalada por la parte quejosa en su escrito de queja; con
el propósito de obtener, verificar y validar la existencia de una publicación
presuntamente efectuada el día 20 de mayo del dos mil veintiuno.
c) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización procedió a verificar en la página oficial del Instituto Electoral de
Michoacán, la existencia del Acuerdo IEM-CG-36-2020, señalada en el escrito de
queja.
d) El catorce de junio de dos mil veintiuno, se procedió a realizar una búsqueda en
el Sistema Integral de Fiscalización, a fin de verificar si el partido investigado
registró en su contabilidad los gastos y/o aportaciones derivadas del evento
denunciado.
XII. Acuerdo de Alegatos. El quince 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 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados.
XIII. Notificación de Acuerdo de Alegatos.
a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/35286/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos al Partido Morena
en su carácter de quejoso, la apertura de Alegatos correspondiente al
procedimiento sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF357/2021/MICH y
su acumulado INE/Q-COF-UTF-448/2021/MICH.
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b) 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 Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato a Presidente
Municipal en Morelia, Michoacán, el C. Guillermo Valencia Reyes.
c) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/35289/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos, al C. Alfonso Jesús
Martínez Alcázar en su carácter de quejoso, la apertura de Alegatos
correspondiente al procedimiento sancionador identificado como INE/Q-COFUTF357/2021/MICH y su acumulado INE/Q-COF-UTF-448/2021/MICH.
d) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha
recibido respuesta por parte del C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar a la notificación
realizada.
e) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/35288/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos al Partido
Revolucionario Institucional en su carácter de denunciado, la apertura de Alegatos
correspondiente al procedimiento sancionador identificado como INE/Q-COFUTF357/2021/MICH y su acumulado INE/Q-COF-UTF-448/2021/MICH.
f) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha
recibido respuesta por parte del Partido Revolucionario Institucional a la
notificación realizada.
g) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/35290/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos al C. Guillermo
Valencia Reyes en su carácter de denunciado, la apertura de Alegatos
correspondiente al procedimiento sancionador identificado como INE/Q-COFUTF357/2021/MICH y su acumulado INE/Q-COF-UTF-448/2021/MICH.
h) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha
recibido respuesta por parte del C. Guillermo Valencia Reyes a la notificación
realizada.
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XIV. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XV. 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 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; 199, numeral 1, incisos c), k), o) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Unidad 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, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo
General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
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competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
establece que la causal de improcedencia y sobreseimiento deben ser
examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá
decretarse, ya que, existe un obstáculo que impide la válida constitución del
proceso e imposibilita un pronunciamiento sobre la controversia planteada.
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de
sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala
que:
“Artículo 32.
Sobreseimiento
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia.
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia.
III. El denunciado sea un partido o agrupación política que haya perdido
su registro con posterioridad al inicio o admisión del procedimiento y cuyo
procedimiento de liquidación haya concluido”

En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
sobreseer el procedimiento que por esta vía se resuelve, identificado con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/357/2021/MICH y su acumulado INE/QCOF-UTF-448/2021/MICH, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32,
numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización.
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y
gasto, no implica que la autoridad administrativa entre a su estudio para resolver si
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existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos materia
del procedimiento tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo
implica determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se
encuentren contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la
normatividad aplicable (cuestión formal).
En otras palabras, si de la información que obra en el expediente se advierte que
los hechos objeto de la investigación ya fueron observados mediante otro
procedimiento, resulta innecesario que la autoridad realice un nuevo análisis de
ellos, y mucho menos podría realizar alguna determinación a este respecto.
A mayor abundamiento, los hechos materia del procedimiento se describen
a continuación:
De los hechos narrados por el Partido Morena y el C. Alfonso Jesús Martínez
Alcázar otrora candidato a Presidente Municipal en Morelia, Michoacán de
Ocampo, postulado por la candidatura común que conforman el Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática, denuncian la omisión de reportar
los ingresos y/o gastos generados con motivo de la apertura de una boutique de
línea de ropa llamada #conMemoSí en un local de la Plaza Fiesta Camelinas, en
cuya tienda se realiza la venta de artículos utilitarios (gorras, playeras, mantas)
con la finalidad de diseñar una campaña de autofinanciamiento; misma que fue
promocionada y exhibida a través de una página de internet, y que a decir de los
quejosos, dichos conceptos no habrían sido registrados ni reportados lo que
podría actualizar un rebase al tope de gastos de campaña, lo anterior, en beneficio
de Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato a Presidente
Municipal de Morelia, Michoacán, el C. Guillermo Valencia Reyes en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán.
Al respecto, le corresponde al Instituto Nacional Electoral a través de la Comisión
de Fiscalización y esta a su vez por medio de la Unidad Técnica de Fiscalización,
vigilar y fiscalizar el origen, monto, destino y aplicación de los ingresos y gastos de
los partidos políticos y sus candidaturas; así como la recepción y revisión integral
de los informes de campaña; y en su caso requerir información y documentación
complementaria respecto de los diversos apartados de los informes.
En esa tesitura, esta autoridad fiscalizadora ha revisado de manera integral
dichos informes, habiéndose advertido la existencia de diversos errores y
omisiones; dentro de las observaciones señaladas se encuentran las conductas
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denunciadas, atribuibles al Partido Revolucionario Institucional y su otrora
candidato a Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, el C. Guillermo Valencia
Reyes.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, numeral
3 y 291, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización; en correlación con el
acuerdo INE/CG86/2021, el día quince de junio de dos mil veintiuno, mediante
oficio número INE/UTF/DA/28403/2021, se le notificó al L.A.E. Mario Alberto
Villegas Alfaro, Representante de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del
Partido Revolucionario Institucional, a través del Sistema Integral de Fiscalización,
el oficio de errores y omisiones derivado de la revisión de Informes de campaña
relativo al Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Michoacán, lo
anterior, a fin de que realizara las aclaraciones y rectificaciones pertinentes y
remitiera la documentación comprobatoria y contable que se requiriera.
De modo que, los hechos denunciados por el Partido Morena y el C. Alfonso
Jesús Martínez Alcázar, ya han sido observados en el oficio de errores y
omisiones derivado de la revisión de Informes de campaña relativo al Proceso
Electoral Local 2020-2021 en el estado de Michoacán.
Al respecto, es importante mencionar 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 infracción a la normativa electoral.
En razón de lo anterior, y con el fin de evitar una posible contradicción entre las
resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el
principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a
particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento respecto, al
actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en la fracción I, numeral 1
del artículo 32 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización transcrito con anterioridad, ya que los hechos materia del presente
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procedimiento se encuentran en revisión por este Consejo, por lo cual, lo
denunciado por el quejoso ha quedado sin materia.
3. 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.
4. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla
ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en
forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o
de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido
conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido
empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas,
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
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3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
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 sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de Partido
Revolucionario Institucional y su otrora candidato a Presidente Municipal de
Morelia, Michoacán, el C. Guillermo Valencia Reyes, en los términos del
Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente al Partido Morena, y al C. Alfonso Jesús
Martínez Alcázar, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo
expuesto en el Considerando 4 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
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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