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INE/CG1074/2021 
 
 
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 “JUNTOS HAREMOS HISTORIA 
EN MICHOACÁN” INTEGRADA POR MORENA Y EL PARTIDO DEL TRABAJO, 
ASÍ COMO SU OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUXPAN, 
MICHOACÁN DE OCAMPO, EL C. DOMINGO MORA CUEVAS, EN EL MARCO 
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO 
DE MICHOACÁN DE OCAMPO, IDENTIFICADO CON EL EXPEDIENTE INE/Q-
COF-UTF/665/2021/MICH 

 
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 

 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/665/2021/MICH, integrado por 
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
sujetos obligados. 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Escrito de queja. El nueve de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el oficio IEM-SE-CE-1457/2021, 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 cinco de junio de dos mil 
veintiuno, suscrito por la Lic. Adriana Cardona López, representante del Partido de 
la Revolución Democrática, ante el Comité Municipal de Tuxpan, del Instituto 
Electoral de Michoacán, en contra del Partido Morena y Partido del Trabajo como 
integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán” y su otrora 
candidato a Presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, el C. Domingo 
Mora Cuevas; 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. 
 
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 
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denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la 
quejosa en su escrito de queja: 
 

 
“HECHOS: 

PRIMERO. - En el mes de septiembre del año 2020, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 182 Código Electoral del Estado de Michoacán, el 
Instituto Electoral de Michoacán, declaró el inicio formal del Proceso Electoral 
2020-2021 para el Estado de Michoacán, con la finalidad de realizar la 
renovación de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como 
de los Ayuntamientos. 

SEGUNDO. - Con fecha 18 de abril del año 2021, quienes cumplieron con los 
requisitos exigidos por la ley, fueron aprobados sus registros como candidatos 
a Ayuntamientos, siendo aprobado el registro para contender por la presidencia 
municipal de TUXPAN, Michoacán, la del ciudadano DOMINGO MORA 
CUEVAS, siendo postulada por los partidos políticos MORENA y el PT. 

TERCERO.- Es el caso que con fecha 02 de junio del 2021 se solicitó por parte 
de la LIC. CAROLINA CARDONA PEREZ, se realizara acta circunstanciada de 
verificación del evento de cierre de campaña del candidato DOMINGO MORA 
CUEVAS, postulado por los partidos políticos MORENA y PT, siendo el caso 
que el secretario del Comité municipal del instituto electoral de Michoacán con 
sede en TUXPAN, la C. ERICA ÁLVAREZ VEGA, en uso de sus atribuciones 
como secretaría de dicho comité, se constituyo (SIC) en el campo deportivo 
VICTOR DIAZ del municipio de TUXPAN, con la finalidad de constatar el cierre 
de campaña del candidato DOMINGO MORA CUEVAS, postulado por los 
partidos políticos MORENA y PT, así mismo el transporte en el cual se trasporta 
la gente y que se cumplan las medidas sanitarias correspondientes, por lo que 
se procedió a elaborar dicha acta de verificación donde se plasmó lo que por 
sus sentido pudo percibir la funcionaria pública que goza de fe pública, aunado 
a que se plasmó en un documento que goza de pleno valor probatorio toda vez 
que se cataloga dicho documento como público. 

CUARTO.- Dicho lo anterior, consecuencia de ello con base en lo que se 
percibió por los sentidos y se plasmó en el documento antes mencionado, se 
puede observar como el candidato DOMINGO MORA CUEVAS, postulado por 
los partidos políticos MORENA y PT, sobrepasa con los GASTOS realizados 
en su cierre de campaña sobre pasa los TOPES DE GASTOS CAMPAÑA, 
porque(SIC) se insiste en que la conducta desplegada por el antes mencionado 
candidato, se estipula como violaciones GRAVES a la ley electoral, lo que 
desestabiliza la contienda y violenta los Lineamientos estipulados por la 
autoridad fiscalizadora para tales rubros, siendo esto una cuestión importante 
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de revisión y control judicial que la parte que represento insta para el efecto de 
que se inicie dicha investigación y en su caso se decreten las sanciones 
establecidas por la norma sustantiva y adjetiva de la materia que deben de ser 
observados por los candidatos para su debo orden en el presente Proceso 
Electoral en el que estamos inmersos. Ya que desde el inicio de las campañas 
el candidato DOMINGO MORA CUEVAS, postulado por los partidos políticos 
MORENA y PT, ha gastado a manos llenas en su campaña por lo que ya no 
contaba con la capacidad presupuestaria para desarrollar el evento masivo que 
celebró el día de 02 de junio del 2021 en su cierre de campaña. 

Con base en lo anterior toma fuerza el siguiente criterio jurisprudencia que es 
vinculante al caso que nos ocupa: Partido de la Revolución Democrática y otros 
vs Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras Tesis LXlll/2015 

 GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 
IDENTIFICACIÓN. - (…) 
 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 
 

“PRUEBAS: 
 
Documentales Públicas. -Consistente en la certificación 139/2021 realizada por 
La LIC. CAROLINA CARDONA PEREZ, secretaria del comité distrital de 
Tuxpan, del instituto electoral del estado de Michoacán, de las cuales se 
desprende sin lugar a dudas que el DOMINGO MORA CUEVAS, postulado por 
los partidos políticos MORENA y PT, sobrepasa con los GASTOS realizados 
en su cierre de campaña sobre pasa los TOPES DE GASTOS CAMPAÑA, 
 
PRESUNCIONAL LEGAL V HUMANA. Que permitan a la autoridad llegar al 
conocimiento de los hechos denunciados, de acuerdo a los razonamientos 
lógicos y a las establecidas expresamente en la Legislación Electoral vigente 
en el estado, así como los Reglamentos y acuerdos emitidos por esa autoridad 
electoral, y los cuales han sido violentados por los denunciados. 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las constancias que 
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo 
lo que beneficie a la parte que represento. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito a este órgano 
electoral: 
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PRIMERO.- Abrir el expediente correspondiente para que en su caso 
corroborar de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen 
el procedimiento sancionador electoral, los hechos denunciados, dictando las 
medidas a que haya lugar a efecto de evitar que continúen los efectos de las  
infracciones denunciadas. 
 
SEGUNDO. - Realizar todas las investigaciones conducentes en virtud de las 
facultades de investigación que la propia ley permite a esa autoridad 
administrativa electoral, con la finalidad de que al término de la misma se logren 
establecer las responsabilidades que a cada parte corresponden, y se 
impongan las sanciones correspondientes por las violaciones a las normas 
electorales, relativos a el (SIC) exceder los gastos de topes de campaña lo cual 
la ley prohíbe en tiempos de Proceso Electoral. 
 
TERCERO. - Se me tenga por ofreciendo medios de convicción descritos y 
anexados al presente.” 

 
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El quince 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/665/2021/MICH, 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 quince 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 dieciocho 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. 
  
V. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil veintiuno, 
fecha de recepción del oficio INE/UTF/DRN/29858/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/665/2021/MICH 

 5 

 
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El quince de 
junio de dos mil veintiuno, fecha de recepción del oficio INE/UTF/DRN/29859/2021, 
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 quince 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. Domingo Mora Cuevas. 
 
b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia respecto 
de los registros de los eventos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización; lo 
anterior, con la finalidad de verificar el evento denunciado llevado a cabo el 2 de 
junio de 2021, del cual se obtuvo la existencia de dicho registro en la contabilidad 
del C. Domingo Mora Cuevas. 
 
c) El treinta de junio 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 al quejoso. El quince de 
junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29860/2021, se notificó el 
inicio del procedimiento sancionador de mérito, al Partido de la Revolución 
Democrática, parte quejosa en el procedimiento de mérito. 
 
IX. Notificación de la admisión del escrito de queja, emplazamiento y 
requerimiento de información a los sujetos incoados: 
 
Partido Morena  
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29861/2021, se informó del inicio del procedimiento de mérito y 
emplazó al Partido Morena, 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. 
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b) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha recibido 
respuesta por parte del Partido Morena al emplazamiento realizado. 
 
Partido del Trabajo  
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29862/2021, se informó del inicio del procedimiento de mérito y 
emplazó al Partido del Trabajo, 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) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha recibido 
respuesta por parte del Partido del Trabajo al emplazamiento realizado. 
 
C. Domingo Mora Cuevas.  
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JDE03/VE/147/2021, 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán de Ocampo de este Instituto, 
notificó al C. Domingo Mora Cuevas, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Tuxpan, Michoacán de Ocampo, postulado por la Coalición “Juntos Haremos 
Historia en Michoacán” el inicio del procedimiento de mérito y le emplazó, 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 veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el C. 
Domingo Mora Cuevas, dio contestación al requerimiento de información formulado. 
 
c) En fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se dio respuesta al 
emplazamiento hecho de su conocimiento, mismo que es parte conducente en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación: 
 

“HECHOS: 

AL PRIMER HECHO SE CONTESTA. Es cierto. 

AL SEGUNDO HECHO SE CONTESTA. Es cierto. 
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AL TERCER HECHO SE CONTESTA. Es cierto. 

AL CUARTO HECHO SE CONTESTA. - Es falso y se niega para todos los 
efectos legales a que haya lugar; no obstante que este hecho que se contesta, 
es obscuro, vago, ambiguo e impreciso pues la representante denunciante del 
Partido de la Revolución Democrática, únicamente se limita en señalar en 
forma vaga y general que el suscrito según sobrepase los GASTOS realizados 
en mi cierre de campaña, supuestamente sobrepasando los TOPES DE 
GASTOS DE CAMPAÑA, acusando que la conducta desplegada por el suscrito 
en cuanto candidato de los partidos MORENA y PT, violo en forma "grave" a la 
ley electoral, pero sin precisar o aportar un dato mínimo de hecho y de derecho, 
debidamente circunstanciado que permita a esta autoridad entrar al estudio del 
fondo de la presente queja, es decir, la denunciante es omisa en señalar en 
hechos debidamente circunstanciados, los motivos o causas por las cuales 
considera que sobre pase los TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA, de ahí que 
no exista violación alguna a la ley electoral. 

Ahora bien, del acta circunstanciada de verificación número IEM-CA-139/2021, 
no se desprende que el suscrito en cuanto candidato de los partidos MORENA 
y PT, a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Michoacán, haya 
sobre pasado los TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA, en virtud a que el acto 
del cierre de mi campaña electoral, únicamente se limitó a dirigir un discurso 
público sobre mis propuestas de campaña, en cuyo acto no se otorgó ningún 
tipo de apoyo en especie ni de ninguna otra clase, aunado a que la propaganda 
electoral no era relacionada a mi campaña política al cargo de Presidente 
Municipal de Tuxpan, Michoacán, más que la colocación de unas 3 tres lonas 
que fueron reportadas con anterioridad como parte de mis gastos de campaña. 

Como lo señale en diverso requerimiento que se hizo al suscrito dentro del 
presente procedimiento sancionador, las actividades desarrolladas durante el 
evento de mérito, consistieron en dirigir un discurso público a los Tuxpenses en 
general, mediante el cual di a conocer mis propuestas de campaña como 
candidato a la presidencia municipal de Tuxpan, Michoacán, señalando que no 
se erogaron gastos por la realización de dicho evento, en atención a que el 
evento se realizó en un espacio público, motivo por el cual no fue necesaria la 
contratación del lugar, los asistentes asistieron por su propio pie y bajo sus 
propios medios de transportación, como tampoco se repartieron gorras, 
calendarios, volantes, mandiles, sombreros, cubrebocas, ni pulseras, ni 
ninguna otra clase de material relacionada con mi campaña como candidato a 
presidente municipal de Tuxpan, Michoacán, y que se tuviese que reportar 
como gastos de campaña. En relación con las lonas de mi campaña, estas no 
deben considerarse como un gasto del evento de mérito, en atención que son 
las mismas que se usaron en diversos eventos de campaña, las cuales están 
reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización. 
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Aunado a ello, se hizo uso de 1,000 mil sillas que se otorgaron en donación, 
adjuntando para tal efecto copia de la factura de donación por el uso de estas, 
así como de la credencial para votar de la aportante.” 

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

“SE OFRECEN COMO MEDIOS DE CONVICCIÓN DE NUESTRA PARTE 
LAS SIGUIENTES PRUEBAS: 

1.-DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el escrito de cumplimiento al 
requerimiento que me fue formulado mediante oficio 
INE/JDE03/VS/147/2021, documento que ya obra dentro del presente 
procedimiento sancionador. 

2.-DOCUMENTAL. -Consistente en la copia de la factura de donación por el 
uso de las 1,000 mil sillas que se utilizaron durante el cierre de mi campaña 
electoral, así como de la credencial para votar de la aportante. 

3.-PRESUNCIONAL. - Que se ofrecen su doble aspecto, LEGAL y HUMANA, 
a primera consistente en la consecuencia que la ley establece y la segunda a 
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. 

4.-INSTRUMENTASL PÚBLICA DE ACTUACIONES. - Consistente en todo 
lo actuado dentro del presente procedimiento especial sancionador, y que 
beneficie única y exclusivamente mis intereses; prueba que relaciono con 
todos y cada uno de los hechos del presente escrito de contestación a la 
denuncia de queja presentada en mi contra. 

Por lo anterior expuesto y fundado; A ESTA UNIDAD TÉCNICA DE 
FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 
ATENTAMENTE PIDO: 

1. Se reconozca la personalidad con la que comparezco dentro del presente 
procedimiento sancionador, así como por señalando domicilio para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones personales. 
2. En la forma y términos del presente escrito, tenerme por haciendo las 
manifestaciones y por contestando dentro de termino a queja presentada por 
supuestos hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral. 
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3. Por ofreciendo los medios de convicción que por nuestra parte 
corresponden. 
4. En su momento declarar la existencia de la violación objeto de la denuncia 
de queja a haber ocurrido temerariamente la quejosa a formular una queja 
notoriamente improcedente. 
5. Zitácuaro, Michoacán, a 23 veintitrés de junio del año 2021 dos mil 
veintiuno.” 
 

XI. 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 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, Partido de la Revolución Democrática 
 
a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35292/2021 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos a Partido de la Revolución Democrática 
la apertura de Alegatos correspondiente al procedimiento sancionador identificado 
como INE/Q-COF-UTF/665/2021/MICH. 
b) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha recibido 
respuesta por parte del Partido de la Revolución Democrática a la notificación 
realizada. 
 
A los sujetos incoados 
 
Partido Morena 
 
a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/35293/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos a Partido Morena la 
apertura de Alegatos correspondiente al procedimiento sancionador identificado 
como INE/Q-COF-UTF/665/2021/MICH. 
 
b) El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el Partido 
Morena confirmó lo expuesto y actuado en el escrito primigenio en mérito del 
procedimiento interpuesto por la C. Adriana Cardona López en su carácter de 
representante del Partido de la Revolución Democrática, ante el Comité Municipal 
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de Tuxpan, del Instituto Electoral de Michoacán, en contra del Partido Político 
Morena y del Trabajo como integrantes de la Coalición "Juntos Haremos Historia en 
Michoacán" y su otrora candidato a Presidente Municipal de Tuxpan, el C. Domingo 
Mora Cuevas. 
 
Partido del Trabajo 
 
a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/35294/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo 
la apertura de Alegatos correspondiente al procedimiento sancionador identificado 
como INE/Q-COF-UTF/665/2021/MICH. 
 
b) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha recibido 
respuesta por parte del Partido del Trabajo a la notificación realizada. 
 
C. Domingo Mora Cuevas 
 
a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/35295/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el acuerdo de alegatos al C. Domingo Mora 
Cuevas la apertura de Alegatos correspondiente al procedimiento sancionador 
identificado como INE/Q-COF-UTF/625/2021/MICH. 
 
b) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se ha recibido 
respuesta por parte del C. Domingo Mora Cuevas 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 
Humphrey Jordan, Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la 
Consejera Presidente de la Comisión la Dra. Adriana Margarita Favela Herrera. 
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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. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1 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 “Juntos haremos historia en Michoacán” integrada por 
el Partido Morena y Partido del Trabajo, así como su otrora candidato a Presidente 
Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, el C. Domingo Mora Cuevas, 
omitieron reportar en los informes de campaña los gastos generados con motivo del 
cierre de campaña del candidato denunciado, el cual tuvo verificativo el día dos de 
junio de dos mil veintiuno en el Deportivo Víctor Díaz, ubicado en el municipio de 
Tuxpan, Michoacán y en consecuencia determinar si se actualiza si un probable 
rebase al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo. 
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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, así como 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6, incisos e) e i) y 
9, inciso a) 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 cinco de junio de dos mil veintiuno, la Lic. Adriana Cardona López, representante 
del Partido de la Revolución Democrática, ante el Comité Municipal de Tuxpan, del 
Instituto Electoral de Michoacán, denunció que el Partido Morena y el Trabajo como 
integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán” y su otrora 
candidato a Presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, el C. Domingo 
Mora Cuevas, omitieron reportar los gastos generados con motivo del cierre de 
campaña del candidato denunciado, y en consecuencia un probable rebase a los 
topes de campaña, mismo que tuvo verificativo el día 2 de junio de 2021 en el 
Deportivo Víctor Díaz, ubicado en el municipio de Tuxpan, Michoacán. 
 
Al respecto, cabe señalar que la quejosa si bien no dio detalles en su escrito de 
queja en cuanto circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre los conceptos 
denunciados; para soportar sus afirmaciones, adjuntó como elementos probatorios 
un acta circunstanciada de inspección ocular certificadas por el Consejero Electoral 
del Comité Municipal de Tuxpan del Instituto Electoral de Michoacán, en la cual se 
describen los hallazgos detectados durante un evento llevado a cabo el 2 de junio 
2021, cuya parte conducente se transcribe a continuación:  
 

“ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN NÚMERO. IEM-CA-
139/2021 

En la ciudad de Tuxpan, Michoacán, siendo las 16:00 dieciséis horas del día 
02 de junio del año 2021 dos mil veintiuno, quien suscribe Érica Álvarez Vega, 
titular de la Secretaría del Comité municipal de Tuxpan, del Instituto Electoral 
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de Michoacán, con fundamento en el los artículos 25 y 37 bis del Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, delego funciones al consejero 
electoral Daniel Ávila Miranda, para que realice la presente acta 
circunstanciada. Hago constar y doy fe que: me constituí legalmente en el 
domicilio Campo deportivo Víctor Díaz, del municipio de Tuxpan Michoacán; lo 
anterior, a solicitud de la verificación de C. Carolina Cardona López, 
Representante del Partido Acción Nacional, ante este Órgano Desconectado, 
con la finalidad de constatar: el cierre de campaña del candidato Doctor 
Domingo Mora Cuevas, así misma el trasporte en el cual se estar transportando 
a las gente y que se lleven a cabo las medidas de sanidad correspondiente. 

Una vez que me percaté estar en el domicilio correcto, me percaté de lo 
siguiente: 

En la entrada del inmueble había personas entregando propaganda política del 
candidato doctor Domingo como: pulseras, mandiles, gorras, playeras, 
sombreros, cubre bocas, calendarios y volantes. Al entrar se observa dos 
enlonados de colores blanco y verde, uno aproximadamente de 35 m de ancho 
por 75 m de largo el segundo de 10 m de ancho por 70 m de largo. Debajo de 
los enlonados se encuentran varias sillas de diferentes colores y tamaños, 
aproximadamente 2000 sillas. En una de las bardas perimetrales del campo 
hay sillas recargadas y en una camioneta tipo pick up se encuentran más sillas. 
Alrededor de los enconados se encuentran unas estructuras metálicas como 
un tipo de barda perimetral en ellas se encuentran lonas de propaganda política 
del candidato Doctor Domingo presidente defendamos juntos la esperanza, 
morena la esperanza de México de aproximadamente de un metro cuadrado. 

Se observa un escenario de tarimas y estructura metálica con un aproximado 
de 16 bocinas y en el cual toca una banda, se observa que varios automóviles 
y camionetas ingresan con varias personas dentro de ellos y se estacionan a 
un costado del segundo enlanado. 

Al observar que había demasiado movimiento en la entrada del inmueble me 
dirigí hacia la salida y observé el arribo de varias camionetas tipo urbano 
utilizadas en el transporte público de diferentes rutas, de ellas descendieron 
personas de diferentes edades y sexo, también observé un camión de 
pasajeros de la ruta de Agostitlan. Chaparro, san Bartola, central del cual 
descendieron varias personas de diferentes edades y diferente sexo las cuales 
ingresaron a dicho evento. 

Una persona del sexo femenino de edad avanzada tez morena, cabello cano 
de complexión delgada le preguntó al conductor de una de las unidades con 
ruta de Jacuarillo que si regresarían por ellas al término del evento y que si les 
iban a cobrar, a lo que el chofer respondió que si regresaría y que la combi ya 
estaba pagada para dicho evento. 
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Cuando volví a ingresar al campo deportivo Víctor Díaz, a un costado de la 
entrada principal me percate que una persona del sexo femenino de tez blanca 
de complexión delgada, la cual vestía una blusa azul, pantalón de mezclilla y 
una bolsa de mano color café; ingreso su mano derecha al interior de su bolso 
y sacó unos billetes de diferentes denominación solo se observa claramente un 
billete de color verde de una denominación de $200 mxn, los cuales se los 
entregó a una persona del sexo masculino de tez morena, robusto con bigote, 
el cual vestía un pantalón de mezclilla azul y una playera de color blanca con 
propaganda política del doctor domingo, al percatarse de mi presencia y que 
los observaba ambas personas desaparecieron entre la multitud. 

Siendo las 17:24 horas arriban varias personas al escenario, dos de las cuales 
son presentados como; Anadet candidata a la diputación local persona de sexo 
femenino de complexión delgada, tez blanca, color de cabello obscuro y largo 
y otra persona de sexo masculino, color de cabello cano y complexión robusta 
que presentan con el nombre de Domingo Mora Cuevas candidato a presidente 
Municipal de Tuxpan por la coalición PT-MORENA. 

La persona antes descrita y presentada como Anadet se dirige al público y dice: 
Buenas tardes ¿cómo esta Tuxpan? Vamos a hacer un ejercicio levántense por 
favor nos ponemos la mano en nuestro corazón, todos los que estamos aquí 
presentes somos morenitas de corazón vamos a apoyar ¿a quién vamos a 
apoyar? Al compañero domingo que es el que va a representar a Tuxpan sigan 
sentados por favor gracias, este proyecto no es un proyecto de Anadet sino del 
compañero domingo, es un proyecto de ustedes nosotros estamos para servir 
a ustedes como sus representantes, yo les pido el apoyo al compañero 
domingo porque se lo ha ganado con el sudor de su frente. Estamos agotados, 
pero con muchas ganas de trabajar, 4 de 4 con el compañero compañero 
domingo, nosotros en el Congreso de la unión somos una parte fundamental, 
lo comentábamos; vamos a apoyar a las amas de casa, vamos a apoyar a los 
jóvenes vamos a apoyarlos a todos ustedes 4 de 4 este 6 de junio. 

Acto seguido habla la persona que se presentó como el Doctor Domingo dice: 
muchísimas gracias a todos la verdad que es un gusto estar aquí el día de hoy 
con ustedes, quiero agradecerles todo este esfuerzo que hicieron compañeros 
durante toda esta campaña quiero comentarles y decirles que la campaña ya 
la ganamos compañeros pero tenemos que ganar las elecciones, las 
elecciones no se ganan con campañas se ganan con los votos compañeros y 
el próximo 6 de junio todos los que estamos aquí presentes y el resto de gente 
que no pudo asistir, ¿por quién vamos a votar compañeros este domingo? ¡Por 
morena compañeros!, les agradezco mucho a todos los compañeros que hoy 
nos hacen favor de acompañarnos principalmente a los medios de 
comunicación que son parte fundamental para que todas las noticias lleguen a 
donde debe ser, agradecer de antemano su presencia a cada 1 de ustedes 
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compañeros saben que son bienvenidos aquí al municipio de Tuxpan. Quiero 
agradecer también a una persona que es de izquierda una persona que es 
fundamental en la política actual, quiero que todos le demos un fuerte aplauso 
al ingeniero Arturo Martínez Nateras compañeros, al igual también quiero 
agradecer de manera muy especial a mi estimada esposa una persona también 
importantísima de la izquierda te quiero mucho la cual siempre nos honra con 
su presencia mi compañera María de la luz muchísimas gracias por 
acompañarnos. Muchísimas gracias también de una manera muy especial 
quiero agradecer su acompañamiento a nuestra compañera y la candidata a la 
Diputación local a nuestra amiga Anabeth Franco Carrizales la cual estoy 
seguro que ella será nuestra próxima diputada local y claro que sí sentimos el 
respaldo que vamos a tener con ella así que compañeros no te olvides también 
de nuestra compañera, muchísimas gracias por asistir compañera. También 
están aquí con nosotros nuestra compañera la candidata a la Diputación federal 
nuestra compañera Mari Carmen Bernal que por motivos de agenda no pudo 
estar pero qué sabemos de antemano que vamos a contar también con su 
respaldo para el doctor domingo. De una manera muy especial quiero 
agradecer también la confianza, también quiero agradecer a cada 1 de mis 
compañeros que forman la planilla, esta planilla que fue pensada en ustedes, 
una planilla que al igual que el doctor domingo tiene el gran servicio y la 
vocación de servicio y en ese compromiso es con cada 1 de ustedes que 
siempre tenemos su respaldando, al igual todas las iniciativas que tomemos 
encabezado serán beneficiados compañero, por eso yo me siento muy 
agradecido que hayan aceptado la invitación a formar parte de este proyecto, 
este proyecto que es de ustedes compañeros ustedes lo hicieron. Quiero 
agradecer a una persona que es parte fundamental de que el doctor domingo 
este el día de hoy con usted quiero agradecer de todo corazón a mi querida 
esposa, también quiero que me den esa oportunidad de regresar nuevamente 
a sus comunidades que me den la oportunidad de que nos pongamos de 
acuerdo en todo sacar adelante todos los compromisos que tenemos y 
adquirimos durante la campaña que me digan y nos indiquen por donde vamos 
a empezar porque recurso que llegue al municipio se va a aplicar con 
transparencia con honestidad compañeros porque el doctor domingo puede 
decir que soy el candidato más limpio que tenemos aquí en el municipio de 
Tuxpan compañeros pero no venimos a hablar mal de nadie. Nos vamos a 
poner de acuerdo para salir adelante es importante que ustedes compañeros 
también sean partícipes de este cambio que se va a presentar en el municipio 
de Tuxpan ahora tenemos que ponernos las pilas nosotros ya hicimos una parte 
fundamental, que es el convencimiento y decir que llevamos estas propuestas 
a cada 1 de ustedes y a sus comunidades ahora la parte fundamental la tienen 
ustedes en el poder se llama credencial de elector, con esa arma compañeros 
ustedes pueden calificar si fuimos buenos o malos durante la campaña y dar el 
voto de confianza a quien lo merece y a quien no lo merece dar el voto de 
castigo a quien se lo merece compañeros así que no te olvides que el seis de 
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junio todos tempranito a votar por morena y algo muy importante que quiero 
comentarles es que durante todos estos recorridos que hemos hecho, hemos 
recibido bastante quejas de ustedes pero algo muy importante el número 1 es 
el tema del agua cómo le vamos a hacer para resolver el tema del agua 
nosotros no estamos esperando a que seamos Gobierno nosotros ya estamos 
haciendo a través de un estudio técnico, cómo le vamos a hacer para traer más 
agua, porque yo ya platiqué bien con mis compañeros que tenemos que invertir 
bien al tema del agua sobre todo en la red de distribución de conducción y de 
almacenamiento de nuestra agua porque más del del(sic) 35% de nuestra agua 
se pierde en el trayecto porque nuestra red hidráulica ya está obsoleta ya está 
muy vieja por eso que tenemos que apoyar mucho y nosotros ya estamos 
viendo la manera de cómo resolver ese tema de fondo compañeros y con cosas 
que son reales no con cuentos guajiros compañeros, tiene que tener confianza 
en que nosotros sí llevamos propuestas que están al alcance de la mano dentro 
del proyecto estaban mujeres, la gran mayoría de los que estamos aquí 
presentes todos mujeres más del 70% de nuestro proyecto lo representan 
ustedes por eso es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande 
para ayudarles con proyectos productivos con becas, sobre todo a las madres 
solteras que están por ahí, me llamaron la atención desde una hace poco en 
una reunión me dijeron, para nosotros está claro que también tenemos apoyo, 
para todas ellas no se van a quedar fuera. Alumbrado de calidad porque no 
queremos que sean como estas lámparas chinas que un día las ponemos y al 
otro día ya no sirven a veces nos tardamos hasta medio año para cambiar una 
lámpara, resulta que la ponemos y al otro día no sirve, así tenemos que 
apostarle a lo de calidad porque se puede compañeros y aquí nos podemos 
pasar muchas horas platicando de todo el proyecto pero lo importante es lo que 
más quiero que ustedes me entiendan es que nosotros, todos los recursos 
municipales que lleguen los vamos a aplicar con transparencia y el hombro con 
hombro con todos y cada 1 de los habitantes del municipio de Tuxpan porque 
es la mejor manera de dar los mejores resultados y es para que los califiquen 
como deben de ser con buenas obras y que sirvan para el desarrollo municipal 
y sobre todo compañeros y así como ustedes me dan la oportunidad de 
servirles el día de hoy con toda su confianza, al salir de la administración 
pública porque sé que voy a ganar junto con ustedes. Mira nada más la 
bendición de los cielos que mando la lluvia que ya tanta falta que nos hacía 
para que vean que nosotros estamos bendecidos por Dios, miren ya para 
finalizar quiero darle las gracias a cada 1 de ustedes, porque ustedes aparte 
de que me abrieron las puertas de su casa para recibirnos y escucharnos y 
escuchar sus peticiones también nos abrieron las puertas de su corazón y eso 
jamás en la vida compañeros se olvida, al igual yo también quiero que así como 
ustedes me recibieron ayer en sus comunidades, ustedes también tienen la 
oportunidad de regresar nuevamente a darle las gracias porque me apoyaran 
este 6 de junio donde yo seré su presidente municipal compañeros, sin duda 
un presidente amigo un presidente que va a estar siempre atento a todas sus 
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necesidades y tenemos que ponernos a trabajar para sacar adelante todos y 
cada 1 de los pendientes los pendientes que tenemos en todas nuestras Bellas 
comunidades. Miren el cambio ya se siente ya se percibe ya se siente que llega 
la cuarta transformación aquí al municipio de Tuxpan a muchos más municipios 
y sobre todo algo muy importante al Gobierno del Estado también porque 
nuestro amigo Alfredo Ramírez Bedolla será nuestro próximo gobernador y él 
también será un aliado, el domingo así que compañeros tenemos tarea 
acuérdense la campaña ya la ganamos falta lo más importante, ganar la 
elección tenemos que convertirnos en promotores del voto faltan 5 días que no 
se nos olvide ya estamos en la recta final donde ustedes, yo ya no voy a poder 
hacer campaña pero ustedes compañeros ayúdenme, de ustedes depende 
para que la cuarta transformación llegue por completo al municipio de Tuxpan 
para que el verdadero cambio llegue al municipio de Tuxpan y tenemos que 
defender esa esperanza compañeros, la esperanza de México, la esperanza 
que representa morena, no hay más compañeros hasta la victoria ayúdeme 
ustedes compañeros, la verdad que sí me siento muy a gusto muy contento 
jamás pensé que fuera a ver esta convocatoria tan importante el día de hoy, 
pero creo que si quieren al doctor domingo yo no puedo pagarles de otra 
manera que haciendo una buena administración y dando la cara por ustedes, 
siendo un Gobierno transparente cercano a ustedes y un presidente honesto 
compañeros, porque la honestidad y la política sí se puede y aquí esta 
representados por todos nosotros, tomados por esta familia tan hermosa que 
logramos conjuntar, así que compañeros hasta la victoria este próximo 6 de 
julio 4 de 4 todo por morena y PT, Viva Morena, Viva PT, Viva la cuarta 
transformación, Viva México. 

Acto seguido siendo las 18:52 horas. Después del discurso se les invita a los 
presentes a dar la vuelta por las calles del pueblo. 

Acto seguido; siendo las 19:21 horas. Observe que en un camión de sonido 
color blanco que se encontraba estacionado a un costado del escenario 
estaban ingresando varias personas de una en una a su interior y descendían 
del mismo en forma ordenada guardándose algo en sus respectivos bolsillos, 
al percatarse de mi presencia estos se retiran del camión y ya no logro ver que 
es lo que se les estaba dando.” 
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De lo anterior, se advierte que al igual que en el escrito de queja, el acta no contiene 
una explicación detallada del contenido de los hallazgos detectados, como 
cantidades, nombres de los candidatos que aparecen en la propaganda descrita, 
emblemas o una descripción pormenorizada de todos los elementos referidos en el 
acta circunstanciada, aunado a que, de los hechos descritos, únicamente adjunta 
tres imágenes de las que solo se observan 4 lonas, 7 banderines y un sombrero. 
 
No obstante, con el objeto de acreditar la realización y en su caso el reporte del 
gasto del evento denunciado, mediante razón y constancia la Unidad de 
Fiscalización procedió a la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, a fin 
de verificar si los os partidos investigados reportaron el evento denunciado. 
 
Al respecto, se identificó un evento registrado el día 2 de junio de 2021 con motivo 
del cierre de campaña del otrora candidato a Presidente Municipal de Tuxpan, 
Michoacán de Ocampo, el C. Domingo Mora Cuevas, dicho evento guarda 
coincidencia con la fecha, ubicación y nombre del evento denunciado; así como con 
la información contenida en acta circunstanciada de inspección ocular, en la que se 
específica que el desarrollo del evento efectuado fue con motivo del cierre de 
campaña del C. Domingo Mora Cuevas, el cual tuvo verificativo el día 02 de junio 
de 2021, Campo deportivo Víctor Díaz, del municipio de Tuxpan, Michoacán; 
información que coincide con la registrada en la agenda de eventos, como se 
muestra en seguida: 
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Las razones y constancias, así como 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 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 
 
Hecho lo anterior, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar diversos 
requerimientos y diligencias que permitieran adminicular las pruebas aportadas por 
la quejosa con los hechos materia de denuncia, 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. 
 
Al respecto, a la fecha de aprobación de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta por parte del Partido Morena y el Partido del Trabajo, al emplazamiento 
y requerimiento de información formulado por esta autoridad, siendo importante 
mencionar que el C. Domingo Mora Cuevas, rindió su contestación en tiempo y 
forma, de lo que se advierte medularmente lo siguiente: 
 

• Que en su entonces calidad de candidato a presidente Municipal de Tuxpan, 
Michoacán de Ocampo, el día 02 dos de junio de 2021, si realizó el evento 
de cierre de campaña de su candidatura a presidente Municipal de Tuxpan, 
Michoacán, en el campo deportivo Víctor Díaz, ubicado en el municipio de 
Tuxpan, Michoacán. 
 

• Que el evento y/o actividad consistió en dar a conocer a los Tuxpenses, sus 
propuestas como candidato, al que asistieron aproximadamente 1,000 mil 
personas, señalando que dicho evento fue reportado, sin embargo, no originó 
gasto de campaña adicional a la utilización de las sillas para los asistentes 
otorgado mediante donación por un simpatizante. 

 
• Que, las actividades desarrolladas durante el evento de mérito, consistieron 

en dirigir un discurso público a los Tuxpenses en general, mediante el cual 
dio a conocer sus propuestas de campaña como candidato a la presidencia 
municipal de Tuxpan, Michoacán, señalando que no se erogaron gastos por 
la realización de dicho evento, en atención a que se realizó en un espacio 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/665/2021/MICH 

 25 

público, motivo por el cual no fue necesaria la contratación del lugar, y los 
asistentes asistieron por su propio pie y bajo sus propios medios de 
transportación, asimismo , tampoco se repartieron gorras, calendarios, 
volantes, mandiles, sombreros, cubrebocas, ni pulseras, ni ninguna otra 
clase de material relacionada con mi campaña como candidato a presidente 
municipal de Tuxpan, Michoacán, y que se tuviese que reportar como gasto 
de campaña. En relación con las lonas de mi campaña, estas no deben 
considerarse como un gasto del evento de mérito, en atención que son las 
mismas que se usaron en diversos eventos de campaña, las cuales están 
reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización. En relación con las sillas 
que se usaron el día del evento de mérito, como ya se dijo su uso fue 
otorgado en donación por una simpatizante como se verá más adelante. 
 

La información y documentación remitida por el C. Domingo Mora Cuevas, 
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 
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.  
 
Una vez acreditada la realización del evento en favor del C. Domingo Mora Cuevas, 
la autoridad fiscalizadora con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a 
efecto de verificar el registro de los gastos denunciados en el evento referido, 
recurrió a consultar en el Sistema Integral de Fiscalización lo referente al reporte de 
los mismos y se procedió a conciliar los conceptos denunciados. 
 
Ahora bien, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que 
se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el estudio 
de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral.  
 
El estudio de fondo se realizará conforme al orden siguiente: 
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3. Conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 

ID Conceptos 
denunciados 

Unidades 
denunciadas 

Unidades 
Registradas 

Concepto 
registrado Póliza Documentación 

soporte 

1 Lonas No especifica  12000 Lonas 

Periodo:1 
Tipo: Normal 
Subtipo: 
Diario 
Número: 19 

Factura 01F17 
Evidencias 
fotográficas 
Recibo de 
trasferencia interna 
Representante 
legal 

2 Banderas No especifica 40000 Banderas 

Periodo:1 
Tipo: Normal 
Subtipo: 
Diario 
Número: 19 

Factura 01F17 
Evidencias 
fotográficas 
Recibo de 
trasferencia interna 
Representante 
legal 

3 Pulseras No especifica 5000 Pulseras 

Periodo:1 
Tipo: Normal 
Subtipo: 
Diario 
Número: 19 

Factura 01F17 
Evidencias 
fotográficas 
Recibo de 
trasferencia interna 
Representante 
legal 

4 Mandiles  No especifica  105000 Mandiles  

Periodo:1 
Tipo: Normal 
Subtipo: 
Diario 
Número: 19 

Factura 01F17 
Evidencias 
fotográficas 
Recibo de 
trasferencia interna 
Representante 
legal 

5 Sillas No específica 1000 Renta de 
sillas 

Periodo:1 
Tipo: 
Corrección 
Subtipo: 
Diario 
Número: 9 

Factura  
Contrato 
Credencial de 
elector 
Muestra fotográfica 
Recibo de 
paortación 

6 Bocinas y 
Sonido 16 No 

especifica  

Renta de 
200 sillas, 
sonido y 
templete 

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

Contrato 
Factura 
AAA1FAF6-9D50-
4E45-82CD-
235FCE7E801A 
Evidencias 
fotográficas 
Recibo de 
aportación 

7 Playeras No especifica 650 Playeras 

Periodo:1 
Tipo: Normal 
8Subtipo: 
Diario 

Factura 
AAA1A947-DC89-
4949-8A61-
8760B8A7BD66 
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ID Conceptos 
denunciados 

Unidades 
denunciadas 

Unidades 
Registradas 

Concepto 
registrado Póliza Documentación 

soporte 
Número: 13 Acuse refrendo  

Evidencias 
fotográficas 
Opinión de 
cumplimiento 

8 Calendario No especifica 282 

Gorras, 
calendarios 
y mandiles  

Periodo:1 
Tipo: 
Corrección 
Subtipo: 
Diario 
Número: 1 

Factura 2703 
Acta constitutiva 
Evidencia 
Fotográfica 

9 Volantes  No especifica  200000 Dípticos  

Periodo:1 
Tipo: Normal 
Subtipo: 
Diario 
Número: 20 

Factura 1382 
Estado de cuenta 
Transferencia 
Acta constitutiva 
Evidencia 
fotográfica 

 
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para 
acreditar que los gastos denunciados citados en el cuadro precedente, relacionados 
con el evento registrado el día 2 de junio de 2021 con motivo del cierre de campaña 
otrora candidato a presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, el C. 
Domingo Mora Cuevas, se encuentran reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
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. 
 
Es de precisar, que si bien el acta circunstanciada de inspección ocular certificada 
por el Consejero Electoral del Comité Municipal de Tuxpan del Instituto Electoral de 
Michoacán, no cumple con los elementos necesarios que coadyuven con esta 
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autoridad para dar plena de la existencia de la totalidad de los hechos denunciados, 
ya que en ella únicamente se adjuntan 3 fotografías que hacen referencias a lonas, 
banderines y un sobrero; lo reportado en el sistema Integral de Fiscalización 
coincide con los conceptos referidos descritos en el contenido del acta, por lo que 
el registro de las operaciones tiene efectos vinculantes respecto de lo denunciado.  
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral tiene elementos suficientes para 
considerar que el sujeto incoado reportó los ingresos y egresos derivados de la 
campaña, respecto a los rubros mencionados en la tabla precedente. 
 
Finalmente, no se omite mencionar que, toda vez que los gastos denunciados 
forman parte integral de la revisión de los informes de campaña correspondientes 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de 
Ocampo, de actualizarse alguna infracción relacionada con la documentación 
presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, la misma se determinará, de ser 
el caso, en el Dictamen y Resolución correspondiente. 
 

• Conceptos de gastos que no generaron indicios. 
 
Ahora bien, dentro de los conceptos señalados en el acta circunstanciada, los 
gastos materia de este apartado no generaron mayores indicios que permitieran 
comprobar su existencia y por tanto un gasto no reportado, siendo los siguientes: 
 

Artículos denunciados 
por el Quejoso 

Cantidad 
denunciada 

por el quejoso 

Reportado en el SIF 
(Sistema integral de 

Fiscalización) 
Documento 
probatorio 

a) Sombreros  No especifica No se localizó registro 

En las fotografías 
anexas al acta 

circunstanciada, se 
aprecia una persona 

con un sombrero 

b) Cubrebocas No especifica No se localizó registro 

En las fotografías 
anexas al acta 

circunstanciada, se 
aprecia una persona 
con un cubrebocas 

c) Vehículos No especifica No se localizó registro 

No se aprecian en las 
fotografías anexas al 

acta circunstanciada, ni 
en el escrito de queja. 

 
Una vez dicho lo anterior, es preciso indicar lo advertido durante la investigación 
respecto a cada producto, como a continuación se desglosa: 
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En los hechos narrados dentro del acta circunstanciada, si bien se describe la 
entrega de cubrebocas, sombreros y uso de vehículos, sin embargo, no se anexó 
ninguna fotografía que ampare ese dicho. 
 
Antes bien, solo se advierte una fotografía con la imagen de una mujer usando 
cubrebocas blanco y un sombrero sin que el cubre bocas muestre un logo, 
estampado o alguna característica que advierta que se trate de propaganda 
electoral a favor de los sujetos incoados. 
 
De igual forma en las fotografías referidas no se advierten vehículos utilizados por 
la Coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán” y su otrora candidato a 
presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, el C. Domingo Mora 
Cuevas, aunado a que en dicha acta no refiere elementos mínimos como 
descripción de los vehículos, cantidades o referencias que coadyuven con esta 
autoridad para dar plena de la existencia de los hechos denunciados. 
 
Ahora bien, respecto al sombrero, si bien se advierte que este contiene un listón 
con la palabra “Morena” no hay indicios de que estos se hayan entregado en dicho 
evento, asimismo de las fotografías contenidas en el acta circunstanciada no se 
advierte a ningún otro asistente con sombreros similares. 
 
Aunado a lo anterior, si bien en el escrito de queja nunca denuncian gastos por 
concepto de “listones” durante la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, 
se advirtió el reporte de los mismos, en la póliza que se muestra a continuación:  
 

ID Póliza Documentación 
soporte 

Evidencia Fotográfica  

1 

Periodo:1 
Tipo: Normal 
Subtipo: 
Diario 
Número: 19 

Factura 01F17 
Evidencias 
fotográficas 
Recibo de 
trasferencia interna 
Representante 
legal 

 
 
Asimismo, es importante mencionar que en nuestro sistema jurídico prevalece el 
principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de 
derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico 
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mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde 
el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde 
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2). 
 
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se 
traduce en el derecho subjetivo de los sujetos obligados denunciados a ser 
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba 
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. 
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a 
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. 
 
Dicho principio, aplicado mutatis mutandis al derecho administrativo sancionador 
electoral, implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para 
un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado 
democrático. 
 
En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento en forma 
de juicio consecuencias previstas para una infracción, cuando no existan pruebas 
que demuestren plenamente su responsabilidad, lo cual ha sido acogido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de 
Jurisprudencia 21/2013, misma que se transcribe a continuación: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, 
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas 
para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 
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debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas 
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en 
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos 
de los gobernados. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.” 

 
A mayor abundamiento, la presunción de inocencia tiene una diversidad de sentidos 
o vertientes, de entre las cuales resalta la de estándar de prueba o regla de juicio, 
pues en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los 
juzgadores la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se 
hubiesen aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de una 
conducta típica, antijurídica y punible, que consecuentemente resulte en la 
responsabilidad del sujeto a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de 
Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, bajo el número 26/2014, la cual dispone lo siguiente: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La 
presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en 
el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con 
garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de 
esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en 
la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la 
absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado 
pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la 
responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la 
valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia 
como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que 
establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para 
considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, 
entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho 
de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena 
absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.” 

 
El criterio transcrito previamente, encuentra apoyo en el desarrollo doctrinario de 
Miguel Ángel Montañés Pardo, en la obra “La Presunción de Inocencia”, Aranzadi, 
Pamplona, 1999, páginas 51 y 53, en cuanto a que: 
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“El derecho a la presunción de inocencia, además de su proyección como límite 
de la potestad legislativa y como criterio condicionador de la interpretación de 
las normas vigentes, es un derecho subjetivo público que posee su eficacia en 
un doble campo. En primer término, opera en las situaciones extraprocesales y 
constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no 
partícipe en hechos de carácter delictivos o análogos a éstos, y determina por 
ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos 
anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo. 
 
En segundo término, opera también y fundamentalmente en el campo procesal 
y significa que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad 
probatoria, impidiendo la condena sin pruebas. En este segundo aspecto, el 
derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto 
campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que 
debe entenderse que preside también la adopción de cualquier resolución, tanto 
administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de 
las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para 
las mismas o limitativo de sus derechos (STC 13/1982).” 

 
Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad 
probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente 
incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe 
conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad. 
 
En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un 
procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado 
como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con 
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 
participación en los hechos imputados. 
 
A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o 
recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a todas las 
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de 
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, 
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los 
relacionados con ellos. 
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Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea 
suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán 
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con 
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se 
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades 
racionales de investigación. 
 
Así las cosas, de la investigación realizada a través del procedimiento que nos 
ocupa, no se desprenden elementos suficientes ni con carácter indiciario alguno 
que, adminiculados entre sí, hagan presumir que el sujeto incoado erogó gastos por 
concepto de cubre bocas, sombreros y vehículos. 
 
Finalmente, si bien es cierto que el acta circunstanciada de inspección ocular 
certificada por el Consejero Electoral del Comité Municipal de Tuxpan del Instituto 
Electoral de Michoacán, no cumple con los elementos necesarios que coadyuven 
con esta autoridad para dar plena certeza de la existencia de los hechos 
denunciados por concepto de cubre bocas, sombreros y vehículos; también lo es 
que los gastos denunciados por concepto de lonas, banderas, pulseras, mandiles, 
sillas, bocinas y sonido, playeras, calendarios y volantes coinciden con lo reportado 
en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo que el registro de las operaciones 
tiene efectos vinculantes respecto de lo denunciado. 
 
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 “Juntos Haremos Historia En Michoacán” 
integrada por el Partido Morena y el Partido del Trabajo, así como su otrora 
candidato a Presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, el C. Domingo 
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Mora Cuevas, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 96, numeral 1, y 127 y 
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 la 
Coalición “Juntos Haremos Historia En Michoacán” integrada por Morena y el 
Partido del Trabajo, así como su otrora candidato a presidente Municipal de Tuxpan, 
Michoacán de Ocampo, El C. Domingo Mora Cuevas. 
 
3. Rebase de topes de campaña. 
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.  
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. 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 
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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.  

 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
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En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

RESUELVE 
 
 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia En Michoacán” Integrada por el Partido Morena y el Partido del 
Trabajo, así como su otrora candidato a presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán 
de Ocampo, El C. Domingo Mora Cuevas, en los términos del Considerando 2 de 
la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución, al Partido de la 
Revolución Democrática en términos de lo expuesto en el Considerando 5 de la 
presente Resolución. 
 
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. 
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CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 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. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la exhaustividad en el Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela 
Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, 
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña. 
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